
I. Introducción  

Hay una creciente preocupación en 
Centroamérica y República 
Dominicana con respecto a la calidad 
de la educación. A pesar de la 
importancia de los docentes para el 
aprendizaje, en la mayoría de los 
países de esta región los sistemas de 
atracción, selección, formación, 
retención y apoyo de maestros son 
todavía inadecuados.  
 
Esta nota de política resume los 
principales hallazgos y 
recomendaciones que presentamos 
en el informe regional sobre el 
estado de las políticas docentes en 
Centroamérica y República 
Dominicana. El informe regional se 
basó en los estudios nacionales 
elaborados por los equipos de 
investigación de FUSADES (El 
Salvador), CIEN (Guatemala), 
FEREMA (Honduras) y EDUCA 
(República Dominicana), los cuales 
buscan contribuir a generar debates 
informados sobre políticas públicas 
docentes en sus países. Los estudios 
dan cuenta, de manera sistemática, 
del estado y el alcance de estas 
políticas sobre el conjunto de 
escuelas de cada país estudiado.  
 

II. ¿Que hizo el informe 
regional? 

 
En cada uno de los cuatro países, las 
organizaciones analizaron el estado 
de las políticas docentes en nueve 

dimensiones comunes, agrupadas en 
tres categorías: 
 
A) Preparar el campo para una 
enseñanza efectiva: Esta categoría 
explora si existen los elementos 
preparatorios fundamentales para 
permitir una instrucción de calidad 
tales como expectativas claras, 
tiempo de clase adecuado y 
preparación docente sólida. 
 
B) Atraer, contratar y retener a 
docentes talentosos: Esta categoría 
explora si los sistemas existentes 
consiguen seleccionar y retener a los 
mejores candidatos para ser 
docentes y si se apoya a los docentes 
para mejorar sus prácticas. 
 
C) Gestionar para un buen 
desempeño: Esta categoría explora 
si se evalúa regularmente a los 
docentes; si se reconoce el buen 
desempeño docente y se establecen 
consecuencias firmes para enfrentar 
el desempeño débil persistente; y si 
se asignan recursos (humanos y 
materiales) para proveer una 
instrucción de calidad a los niños y 
jóvenes más vulnerables. 
 
Esta nota de política presenta los 
hallazgos más relevantes 
encontrados a nivel regional, 
apoyados por ejemplos de cada país. 
También resume las principales 
recomendaciones surgidas de los 
estudios nacionales y propone áreas  
de mejora para la política docente. 
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III. ¿Qué encontró el estudio?  

El análisis a continuación representa una síntesis de los cuatro informes y nuestra evaluación de las tendencias 
regionales en materia de política docente: 

√: Sí se ha abordado el tema en cuestión exitosamente  –  X: Todavía no existen las condiciones adecuadas 
?: La evidencia no da indicaciones claras  –  √ punteado: Ha habido progreso en la dirección correcta, pero no suficiente. 
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INDICADORES  DE PROGRESO 

Preparar el campo para una enseñanza efectiva 

Expectativas claras para alumnos y docentes 
Los cuatro países tienen mecanismos que establecen las habilidades que los estudiantes 
deben desarrollar por nivel y disciplina. También existen estándares docentes, pero la imple-
mentación sigue siendo un desafío. 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Maximizar oportunidades de aprendizaje en el aula 
Algunas iniciativas orientadas a enfrentar el problema del ausentismo han logrado mejoras 
en los últimos años. Pero de modo general no se perciben esfuerzos sistemáticos para maxi-
mizar el uso del tiempo para el aprendizaje. 

  

X 

  

X 

  

 

  

X 

  

X 

Formación de docentes de alta calidad 
Se han comenzado a realizar reformas orientadas a mejorar la calidad de la formación do-
cente (esquemas de acreditación y agencias responsables). Pero existe todavía poca regula-
ción y control de calidad por parte de las autoridades. 

  

 

  

 

  

X 

  

 

  

 

Atraer, contratar y retener a docentes talentosos 

Seleccionar a los mejores candidatos para ser docentes 
Se han logrado avances en la definición de procesos de selección de docentes, pero éstos 
todavía no son suficientemente rigurosos y su implementación ha sido débil. La profesión es 
percibida como una profesión de bajo prestigio. 

  

 

  

X 

  

X 

  

 

  

 

Estructura que atrae y retiene a los más talentosos 
Los salarios docentes promedio tienden a ser competitivos en el mercado de trabajo local y 
generalmente se pagan a tiempo. Sin embargo, éstos no están ligados al buen o mal desem-
peño ni al aprendizaje de los alumnos. 

  

X 

  

X 

  

X 

  

 

  

X 

Apoyar a los docentes para mejorar su práctica 
Los países no proporcionan oportunidades para que los docentes colaboren entre sí. Los 
directores de escuela no son seleccionados por su liderazgo académico y pedagógico y en 
pocos casos reciben entrenamiento. El uso de la información sobre el rendimiento de los 
alumnos para mejorar prácticas pedagógicas es insuficiente. 

  

X 

  

 

  

X 

  

 

  

X 

Gestionar para un buen desempeño 

Evaluaciones de docentes regulares y de alta calidad 
Los sistemas de evaluación de docentes son débiles y sufren de baja credibilidad. Estas eva-
luaciones no son independientes y no toman en cuenta el aprendizaje de los estudiantes. 

  

X 

  

X 

  

 

  

X 

  

X 

Reconocer el buen desempeño y enfrentar el desempeño débil 
El sistema de gestión no reconoce el buen desempeño ni establece mecanismos para en-
frentar el desempeño débil. Los países no despiden a docentes poco efectivos. 

  

X 

  

X 

  

X 

  

 

  

X 

Proveer una instrucción de calidad a los más necesitados 
No se garantiza una educación de calidad para estudiantes de poblaciones más necesitadas. 
Algunos países cuentan con incentivos para que los docentes trabajen en áreas vulnerables, 
pero éstos son generalmente débiles y poco estructurados. 

  

? 

  

 

  

X 

  

X 

  

X 

Región RD HO GU ES 



I. Preparar el campo para una 
enseñanza efectiva 
 
A. Expectativas claras para alumnos y 
docentes:  Avances incompletos 
 
Los cuatro países tienen mecanismos 
que establecen las habilidades que los 
estudiantes deben desarrollar aunque 
existen diferencias entre países en la 
cobertura por nivel educativo y 
disciplina. El Salvador y la República 
Dominicana presentan el mayor grado 
de desarrollo en este aspecto. Por su 
parte, Guatemala y Honduras 
presentan ciertas áreas de indefinición 
en el nivel de secundaria. En 
Honduras, por ejemplo, el currículo 
incluye estándares educativos para 
estudiantes de primero a noveno 
grado en matemáticas, español, 
ciencias naturales y estudios sociales, 
pero todavía están pendientes los 
estándares del nivel medio. 
 
Los estándares docentes también 
varían en definición y aplicación. La 
República Dominicana se muestra 
como el país que cuenta con los 
estándares más elaborados sobre en 
qué consiste una buena docencia y 
qué se espera de los docentes en 
función del grado, asignatura y área 
de conocimiento. Honduras, por otro 
lado, parece tener el sistema menos 
desarrollado. Más allá de lo que 
establece el currículo nacional, el 
sistema no define clara y 
específicamente lo que los docentes 
deben saber y saber hacer para 
enseñar los contenidos efectivamente.  
 
Los cuatro países enfrentan serios 
desafíos en cuanto a la 
implementación de los estándares 
docentes. Estos desafíos incluyen: una 
falta de conocimiento de los 
estándares y su importancia (El 
Salvador, República Dominicana); la 

existencia de mecanismos 
inadecuados para monitorear hasta 
qué punto las competencias docentes 
definidas corresponden con las 
prácticas en el aula (Guatemala); y la 
insuficiencia de materiales para 
apoyar la enseñanza y el aprendizaje 
en los salones de clase (El Salvador). 
 
B. Maximizar oportunidades de 
aprendizaje en el aula: Una 
asignatura pendiente 
 
Los cuatro países enfrentan desafíos 
importantes en cuanto al ausentismo 
docente y el uso efectivo del tiempo 
de clase. Si bien se observan algunas 
iniciativas orientadas a enfrentar el 
problema del ausentismo (que 
particularmente en el caso de 
Guatemala y Honduras han logrado 
mejoras importantes en los últimos 
años) de modo general no se perciben 
esfuerzos sistemáticos para maximizar 
el uso del tiempo para el aprendizaje.  
 
Históricamente, los estudiantes de la 
región han tenido muchos menos días 
de clase que los legalmente 
requeridos. En Guatemala, por 
ejemplo, en los años 2010 y 2011, el 
número de días de clase promedio 
cumplidos se situó entre 90 y 120 días, 
de los 180 días que indica la 
normativa. Aunque la situación ha 
mejorado considerablemente en 2013 
y 2014, se estima que en algunos 
centros educativos todavía se pierden 
al menos 30 días de clase al año. Los 
cuatro países carecen de un sistema 
para el seguimiento y control de 
asistencia de los docentes y 
directores, o de días completados en 
la práctica, incluso cuando sí existen 
mecanismos de control sobre papel.  
 
Como no existen mecanismos oficiales 
de monitoreo de asistencia docente y 
cumplimiento de días de clase, las 

organizaciones de la sociedad civil han 
comenzado a desarrollar estrategias 
alternativas. Por ejemplo, las 
organizaciones “Transformemos 
Honduras” y “empresarios por la 
Educación” (Guatemala) han 
empezado a implementar técnicas y 
plataformas digitales para reportar los 
días de clase cumplidos como una 
iniciativa de participación ciudadana, 
que permita contar con información 
actualizada para que las autoridades 
tomen decisiones de mejora.  
 
Sin embargo, más allá de los esfuerzos 
orientados a reducir el ausentismo y 
cumplir los días de clase, aún no se 
logran maximizar las oportunidades de 
aprendizaje en el aula. Si bien no se 
cuenta con un monitoreo sistemático 
del uso del tiempo en las aulas, 
estudios muestran que, en promedio, 
se pierde un día por semana de 
instrucción, siendo 85% el valor meta 
según estándares internacionales. 
 
C. Formación de alta calidad: Una 
transición emergente  
 
Todos los países reconocen que tienen 
deficiencias en los sistemas de 
formación de docentes y están 
haciendo esfuerzos para mejorar. Se 
han comenzado a realizar reformas 
orientadas a mejorar la calidad de la 
formación docente tales como: la 
oferta de formación a nivel superior 
(plenamente instalada en El Salvador y 
la República Dominicana y en curso en 
Guatemala y Honduras), el 
establecimiento de esquemas de 
acreditación (en El Salvador y 
Guatemala) y la creación de agencias/
unidades responsables en todos los 
países.  
 
Sin embargo, la regulación y el control 
de calidad de las instituciones de 
formación docente por parte de las 
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autoridades educativas son todavía 
insuficientes. Por ejemplo, en El 
Salvador (uno de los dos países que 
cuentan con un sistema de 
acreditación) solamente seis de 
diecisiete instituciones de educación 
superior que ofrecen formación 
inicial han sido acreditadas. Y la 
República Dominicana, donde 
existen 25 instituciones que ofrecen 
programas de formación docente, 
tampoco tiene un sistema 
estructurado de acreditación y 
certificación. 
 
La debilidad regulatoria 
de los sistemas de 
formación docente y la 
falta de planificación en 
los mismos también se 
manifiesta en 
importantes 
desequilibrios en la 
composición de la fuerza 
de trabajo docente. En 
Honduras, por ejemplo, 
las escuelas normales 
han graduado 
anualmente maestros de 
educación primaria en 
cantidades que duplican 
o triplican los espacios 
laborales creados cada 
año por más de una 
década. En el año 2014, en siete de 
los dieciocho departamentos del 
país se postularon 12.199 docentes y 
solo se ofertaron 641 plazas para 
preprimaria, primaria y media, 
equivalente a un espacio laboral por 
cada veinte graduados. 
 
Otro factor que afecta 
negativamente la calidad de la 
formación docente es la falta de 
alineamiento de la misma con el 
contenido del currículo. En la 
República Dominicana y Honduras, 
por ejemplo, la vinculación entre lo 

que señala el currículo nacional, lo 
que los docentes aprenden en los 
programas de formación inicial y lo 
que los docentes terminan 
enseñando es débil. Además, no 
todos los países tienen como 
requerimiento una práctica 
profesional antes de obtener el 
título de docente (República 
Dominicana), y en algunos países 
donde sí es requerida, su duración 
varía por institución (Honduras).  
 

2. Atraer, contratar y retener 
a docentes talentosos 
 
A. Seleccionar a los mejores 
candidatos para ser docentes: 
signos positivos de cambio. 
 
Recientemente, se han logrado 
avances en la definición de procesos 
de selección de docentes para 
hacerlos más competitivos y para 
intentar que los mejores docentes 
llegan al aula. Los cuatro países han 
diseñado o bien concursos de 
oposición para llenar vacantes 

docentes en el sector público 
(República Dominicana, Guatemala), 
o bien pruebas estandarizadas que 
evalúen el dominio de competencias 
pedagógicas y académicas para 
poder certificarse como docentes (El 
Salvador, Honduras).  
 
La República Dominicana, por 
ejemplo, ha puesto en marcha 
concursos de oposición para llenar 
vacantes docentes en el sector 
público. Este proceso, que alcanzó 

un máximo de 16.354 
aspirantes en 2013 (ver 

Gráfico 1), incluye tres 
etapas: (a) un examen 
de razonamiento lógico, 
(b) una prueba de 
conocimientos 
pedagógicos y 
habilidades de 
planificación específicas 
al área de interés, y (c) 
una entrevista o prueba 
oral final. El aumento en 
rigor ha significado que 
solo un tercio de los 
aspirantes en 2013 
fueron promovidos a la 
segunda etapa. 
 
No obstante, existen 
limitaciones en la 

implementación de los procesos de 
selección para llenar vacantes 
docentes. En algunos países (El 
Salvador, Guatemala) se da 
prioridad a los candidatos con mayor 
antigüedad en el sistema, mientras 
en otros (Honduras) la manipulación 
política pareciera influir 
significativamente al momento de 
asignar plazas docentes. Por 
ejemplo, en una encuesta con 
estudiantes de último año de la 
UPNFM en Honduras, solo 5% 
expresaron que su desempeño como 
estudiante influyó en sus 

Página 4      El estado de las políticas docentes  

Gráfico 1: Postulantes, promovidos y declinados en  concursos de  
oposición a cargos docentes del MINERD, RD 2006-2013 

Fuente: Inter-American Dialogue y EDUCA (2015). El estado de las  
políticas públicas docentes: República Dominicana. Gráfico 3, p. 19. 
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oportunidades laborales, mientras que 
más del 90% identificaron la 
vinculación al partido político 
gobernante como el factor más 
influyente para conseguir empleo 
como docente. Además, los procesos 
de los cuatro países no contemplan 
entrevistas o evaluaciones de 
habilidades pedagógicas en el aula.  
  
B. Estructura que atrae y retiene a los 
más talentosos: los salarios no son 
todo 
 
Los salarios docentes promedio en la 
actualidad tienden a ser competitivos 
en el mercado de trabajo local—
aunque no necesariamente en 
comparaciones internacionales—y 
generalmente se pagan a tiempo. En la 
República Dominicana, hoy en día el 
salario docente de media jornada 
(cuatro horas) supera en un 32% el 
salario promedio de la economía por 
ocho horas trabajadas, mientras que el 
salario docente de secundaria en 
jornada extendida (ocho horas diarias) 
supera en un 53% el salario de un 
egresado universitario integrado al 
mercado en jornadas también de ocho 
horas. La flexibilidad en la carga 
horaria, la estabilidad laboral y los 
beneficios asociados a los puestos 
docentes representan un aspecto 
atractivo adicional. 
 
Sin embargo, los aumentos salariales 
no están ligados al desempeño 
docente ni al aprendizaje de los 
alumnos. En Guatemala, por ejemplo, 
los aumentos salariales de 8-12% entre 
2013 y 2015 son iguales para todos los 
docentes del sistema, sin premiar a los 
que se destacan ni penalizar a los que 
no rinden. Los intentos de remunerar 
el buen desempeño han fracasado, al 
menos parcialmente, debido a 
protestas de los gremios magisteriales 
(Honduras, El Salvador). Actualmente 

los incrementos salariales en todos los 
países se dan por antigüedad, por 
obtener títulos o diplomas, y/o por 
ocupar cargos directivos. 
 
Más allá de los aspectos salariales, los 
cuatro países carecen de una 
trayectoria clara de desarrollo 
profesional docente que ofrezca 
oportunidades de avance y 
jerarquización en la carrera. La manera 
de progresar profesionalmente es 
optando por actividades 
administrativas y de supervisión 
(alejándose del aula y la enseñanza). La 
República Dominicana está avanzando 
en la implementación de un nuevo 
sistema de certificación de la carrera 
docente basado en la horizontalidad, la 
profesionalización y la meritocracia.  
 
C. Apoyar a los docentes para mejorar 
su práctica: esfuerzos insuficientes 
 
Los cuatros países brindan 
oportunidades muy limitadas para que 
los docentes trabajen tanto con 
colegas más experimentados (en forma 
de tutorías), como con compañeros del 
mismo nivel (intercambios de 
prácticas). En la República Dominicana 
el acompañamiento solo ocurre 
durante el primer año de carrera y los 
espacios de trabajo colectivo son 
exclusivos para los docentes que 
trabajan en jornada extendida. 
 
El liderazgo académico y pedagógico 
de los directores de escuela es muy 
limitado. Los directores, que raras 
veces son seleccionados a través de 
sistemas competitivos y estructurados, 
en pocos casos reciben entrenamiento 
para llevar a cabo sus funciones. En El 
Salvador, por ejemplo, el marco legal 
antepone la función administrativa del 
director sobre el liderazgo pedagógico. 
Sin embargo, la ley ni siquiera exige 
que los cargos directivos sean 

ocupados por personal que tenga 
formación en administración 
educativa. Además, la evaluación de 
directores es prácticamente nula en los 
cuatro países.  
 
El uso de la información sobre el 
rendimiento de los alumnos para 
mejorar las prácticas pedagógicas de 
los docentes es todavía insuficiente. En 
El Salvador y República Dominicana se 
producen informes estadísticos, pero 
no se utilizan para fortalecer los 
procesos educativos. En Honduras y 
Guatemala, los resultados de pruebas 
estudiantiles estandarizadas están 
disponibles en línea. Estos 
proporcionan información sobre el 
aprendizaje por centro educativo, 
grado, sección y hasta por alumno, 
contribuyendo a la toma de decisiones 
en la escuela y el aula.  
 

3. Gestionar para un buen 
desempeño 
 
A. Evaluaciones de docentes regulares 
y de alta calidad: sistemas 
inconsistentes 
 
Los sistemas de evaluación de 
docentes en los cuatro países sufren 
de baja credibilidad, no toman en 
cuenta el aprendizaje de los 
estudiantes, y por lo general no son ni 
regulares ni sistemáticos. En 
Guatemala, por ejemplo, aunque el 
Estatuto Docente contempla una 
evaluación anual al maestro, esta no es 
una evaluación sistemática que cuente 
con un mecanismo para personalizar el 
apoyo a docentes eficaces o débiles 
según los resultados de la evaluación. 
Honduras recientemente inició un 
proceso de evaluación de docentes 
que incluye tres aspectos: (a) la 
revisión de un portafolio docente, (b) 
la observación de clases con el 
instrumento Stallings en una muestra 
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nacional, y (c) la aplicación de una 
prueba de conocimientos. Si se lleva 
escala adecuadamente, éste podría 
convertirse en un modelo efectivo.  

 
Un aspecto esencial de los sistemas de 
evaluación docente es la transparencia 
y credibilidad de las entidades 
responsables de diseñar, aplicar y 
analizar los instrumentos. Sin 
embargo, en los cuatro países, las 
evaluaciones que existen no son 
independientes. Solo la República 
Dominicana, en el año 2008, realizó 
una licitación y delegó el proceso de 
evaluación docente a una empresa 
externa como una manera de 
garantizar la transparencia. Se espera 
que en 2015 se haga una próxima 
evaluación de desempeño y 
certificación docente. 
 
En los estudios se observan 
debilidades en las estrategias de uso 
de los resultados de las evaluaciones 
docentes para generar mejoras 
concretas. En Honduras, por ejemplo, 
pese a los avances en los últimos años, 
los datos de las evaluaciones todavía 
no han sido utilizados para corregir y 
mejorar la enseñanza de los docentes. 
En algunos países se han creado 
informes sobre las evaluaciones 
(República Dominicana), pero estos no 
se han aprovechado para 
retroalimentar a los docentes 

efectivamente.   
 
B. Reconocer el buen desempeño y 
enfrentar el desempeño débil: falta 
de meritocracia 
 
Los países no cuentan con 
mecanismos para enfrentar el 
desempeño débil. Excepto en casos 
muy graves como ausencias 
prolongadas o abuso de menores, los 
sistemas de gestión casi no despiden a 
docentes poco efectivos. En algunos 

casos existen mecanismos de 
entrenamiento para docentes 
deficientes, pero estos pocas veces 
son implementados. En la República 
Dominicana, por ejemplo, aunque la 
legislación vigente establece que 
aquellos docentes que muestran un 
desempeño insuficiente deben recibir 
un año de entrenamiento seguido de 
una reevaluación y posible despido si 
no aprueban, estas regulaciones no se 
han cumplido. 
 
Asimismo, el buen desempeño no es 
reconocido. Los aumentos salariales y 
otros reconocimientos no están 
ligados a indicadores de desempeño. 
Como regla general en la región, los 
docentes, independientemente de su 
rendimiento, solo pueden mejorar sus 
ingresos si obtienen títulos 
académicos, asumen cargos directivos, 
logran suficiente antigüedad y/o 
trabajan en doble jornada.   
 
La República Dominicana está 
instituyendo un sistema de 
certificación y promoción de docentes 
que busca mejorar las competencias 
de los educadores, profesionalizar su 
trabajo en el aula y dignificar sus 
condiciones laborales. La propuesta 
plantea evaluar los siguientes criterios: 

competencias de desempeño, 
conocimientos disciplinares y 
pedagógicos, desarrollo profesional, 
responsabilidades profesionales en el 
centro educativo, y experiencia. Los 
docentes y directores podrán solicitar 
pruebas de certificación voluntaria y 
podrán avanzar horizontalmente en 
sus carreras. Además, las diferentes 
categorías del sistema implican niveles 
de remuneración distintos, 
comparables con los ofrecidos por 
otras profesiones socialmente bien 
valoradas. El reto a superar será la 
implementación efectiva de este 
sistema.  
 
C. Proveer una instrucción de calidad 
a los más necesitados:  pocos 
esfuerzos compensatorios 
 
Ninguno de los cuatro países tiene 
políticas que prioricen la atención a 
estudiantes de poblaciones más 
necesitadas. Los datos sobre escuelas 
y docentes en áreas vulnerables son 
escasos. La información disponible en 
algunos casos proviene de los padres 
de familia, quienes en República 
Dominicana muestran disconformidad 
con la calidad de los maestros  de sus 
hijos (ver Gráfico 2). 
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Gráfico 2: Los maestros lograron que mis hijos aprendieran sus materias. 
Santo Domingo y Santiago, República Dominicana. 2014. 

Fuente: El estado de las políticas públicas docentes: República Dominicana. Gráfico 8, p. 28. 
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Algunos países (El Salvador, Honduras) 
cuentan con incentivos monetarios 
para que los docentes trabajen en 
áreas vulnerables, pero éstos son 
generalmente débiles y poco 
estructurados. En Honduras, por 
ejemplo, la normativa ha incentivado 
el trabajo en áreas rurales mediante 
ventajas en el cómputo de años de 
servicio (cada tres años se le valora 
como un quinquenio). Pero pese a los 
incentivos, usualmente estas regiones 
solo reciben a los docentes que están 
recién ingresados al sistema, quienes 
son más inexpertos y a veces ni 
siquiera se han graduado. 
 
Por lo general, los docentes no 
cuentan con el apoyo necesario para 
atender a jóvenes pobres, rurales, 
indígenas y/o en riesgo de violencia. 
Muchas veces las escuelas rurales 
poseen aulas multigrado, pero el 
sistema de formación y los materiales 
de apoyo están diseñados para 
docentes que atienden un solo grado. 
 
Algunos países han avanzado en 
iniciativas para apoyar la educación 
bilingüe (Honduras, Guatemala). En 
Guatemala, por ejemplo, se ha hecho 
un esfuerzo por capacitar a los 
educadores bilingües. Sin embargo, se 
desconoce si esto se ha traducido 
realmente en un mayor número de 
docentes bilingües calificados en las 
escuelas con un alto porcentaje de 
estudiantes indígenas o si los 
esfuerzos están dando frutos en 
términos de mayores aprendizajes de 
los alumnos. 
 

IV. Líneas de acción para 
mejores políticas docentes  
 
Más allá de las prioridades de reforma 
en cada uno de los países (disponibles 
en el informe regional), consideramos 
que el panorama regional nos muestra 

una serie de desafíos comunes, que 
muy probablemente también se 
apliquen a otros países no cubiertos en 
este proyecto. Las siguientes 
consideraciones buscan reflejar dichos 
desafíos comunes y ofrecer una 
perspectiva unificada sobre cómo 
enfrentarlos. 
 
i. Completar la definición de 

estándares educacionales para 
alumnos y docentes en todos los 
grados y asignaturas, y garantizar 
que los currículos y los planes de 
formación inicial docente estén 
articulados con estos estándares. 

ii. Aumentar el tiempo efectivo de 
clase haciendo cumplir el número 
de días y horas asignados a 
actividades pedagógicas y 
capacitando a los docentes para el 
uso efectivo del tiempo en el aula. 

iii. Hacer la formación inicial más 
demandante, mejor alineada con 
los estándares para estudiantes y 
docentes, y más práctica, de modo 
que los graduados terminen con 
experiencia al frente de las aulas. 

iv. Hacer la entrada a la profesión 
docente altamente competitiva y 
selectiva, de modo que solo los 
mejores candidatos lleguen al 
aula.  

v. Reformar la carrera docente para 
ofrecer más oportunidades de 
progreso profesional sin 
necesidad de abandonar el aula, y 
asegurando la existencia de 
salarios competitivos en un marco 
de creciente profesionalización.  

vi. Ofrecer fuertes apoyos y 
acompañamiento a los docentes, 
especialmente en su primera 
etapa de trabajo, y preparar a los 
directores de escuela para que 
cumplan este rol.  

vii. Implementar evaluaciones de 
docentes técnicamente sólidas e 
independientes, basadas en 
criterios objetivos y transparentes, 
que tomen en cuenta el 
aprendizaje de los alumnos, que 
cuenten con el apoyo de una 
administración bien articulada y 
que permitan identificar áreas 
problemáticas y buscar soluciones 
para asegurar la enseñanza de alta 
calidad. 

viii. Diseñar recompensas para 
reconocer el esfuerzo, la 
dedicación y los buenos resultados 
de los docentes, y actuar con 
determinación cuando existan 
instancias de abuso y corrupción. 

ix. Definir políticas especiales para la 
formación y el estímulo de 
docentes que trabajen con 
poblaciones vulnerables y con los 
pueblos originarios de la región, 
incluyendo en su lengua nativa. 

 
La experiencia muestra que muchas 
buenas políticas fallan al momento de 
ser implementadas. Por ello, es 
críticamente importante que, hacia 
adelante, se ponga fuerte énfasis en 
los detalles de implementación de 
toda nueva política, tomando medidas 
correctivas cuando sea necesario, 
antes de que las mismas pierdan 
legitimidad por su falta de impacto y 
de resultados concretos. 
 
Al resaltar las áreas de progreso y 
aquellas en las que no hubo avances, 
este informe busca elevar el perfil de 
la política docente en Centroamérica y 
la República Dominicana, y procura 
estimular el debate, fomentar el 
consenso en torno a objetivos y 
actividades comunes, y sentar las 
bases para el cambio. 
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