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Resumen: El presente artículo pretende hacer una reflexión profunda de la 
realidad que se vive relacionada a la profesionalización del docente que imparte 
matemática y ciencias, en los en los centros escolares de los países de El Salvador 
y México. Ilustra una necesidad apremiante de la educación que urge ser atendida 
por ser exigencia del mundo globalizado del siglo XXI y se vive tomando como 
base los factores más intervinientes, como lo es su profesionalización y la falta 
de implementación de estrategias didácticas para la enseñanza de la ciencia y la 
matemática.
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Abstract: This article aims to make a deep reflection of the reality that exists related 
to the professionalization of teachers who teach mathematics and science in schools 
in the countries of El Salvador and Mexico. It illustrates a pressing need that urgently 
be met because it is a requirement of the globalized world of the 21st century and 
is lived based on the most intervening factors, such as its professionalization and 
the lack of implementation of didactic strategies for the teaching of science and 
mathematics.
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Profesionalización 
docente: El Salvador 
y México

A partir de la década de los noventa 
en Latinoamérica surgió un sin número 
de readecuaciones curriculares en los 
ministerios de educación. Estas reformas 
han propuesto impactar de manera 
favorable en las aulas educativas, 
proyectándose a nivel nacional e 
internacional, haciendo de esta manera 
que los sistemas educativos puedan 
responder a las exigencias del momento 
socio histórico que se viven. (Tiburcio, 
Monero, 2011).   

Sabemos que para lograr con éxito lo que 
las reformas educativas proponen, se 
necesita que la comunidad de docentes 
se involucre y que la participación sea 
creativa de parte de los profesores. Sin 

embargo, al hablar de reforma educativa, 
no es más que pretender retomar un 
sistema fuera de contexto que en su 
momento pudo dar buenos frutos a la 
educación. Los tiempos cambian, las 
personas transmutan y, por lo tanto, la 
didáctica también debe transformarse.  
Hay que construirla desde la realidad 
actual, con la mirada puesta en los 
cambios bruscos que la vida va teniendo. 
Si se quiere ver calidad educativa, 
se debe realizar una revolución en 
la educación, es decir, transformar 
el sistema educativo…transfigurar 
la didáctica desde la formación de 
maestros.

En México, el Artículo 12 de la Ley 
General del Servicio Profesional Docente 
(LGSPD) contempla que las funciones 
docentes de la educación impartida 
por el Estado deberán orientarse a 

Figura 1: 
Profesionalización 
docente para la 
enseñanza de las 
ciencias, 
Universidad Marista, 
México. Fuente  Esther 
Caldiño Mérida, 2019.                                       
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brindar una educación de calidad. La 
Ley del Servicio Profesional docente 
SEP (2016) considera que el perfil de 
los docentes debe estar conformado 
por cinco dimensiones. En una de 
ellas, sustenta que los procesos de 
formación y evaluación del docente 
deben estar basados en un modelo 
de competencias, y en otra dimensión 
se sustenta que se debe organizar y 
desarrollar una formación continua a lo 
largo de la trayectoria profesional de los 
docentes (Figura 1).

En El Salvador, mediante el decreto 
913, se creó la Ley del Instituto Nacional 
de Formación Docente. En cuyo  cuarto 
artículo dice:  «Que, en la actualidad, 
no obstante, los esfuerzos que se han 
realizado para fortalecer al magisterio 
nacional en cuanto a las capacitaciones 
y profesionalización, es necesario crear 
un Instituto Nacional de Formación 
Docente, el cual tenga por objeto, 

entre otros, la formación inicial para los 
docentes, así como su capacitación 
permanente, a fin de mejorar 
continuamente la calidad educativa en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje».

Observamos que, tanto en el Salvador 
como en México, el perfil del docente 
es visualizado como carente de 
competencias adecuadas para 
desempeñar su función educativa. 
Caracteriza su práctica didáctica 
como un modelo tradicional, en 
donde el aprendizaje de los alumnos 
es memorístico, unilateral, pasivo 
y enciclopédico. Las innumerables 
reformas educativas y las adecuaciones 
curriculares al sistema educativo 
Latinoamericano revelan que lo anterior 
debe evolucionar. De modo que las 
creencias sobre la práctica docente 
actual deben representar cambios 
importantes, consideramos por tanto 
determinante la participación de los 

Figura 2: 
Observatorio de 
matemática, Centro de 
Formación Docente, 
Región Occidental El 
Salvador, C.A. Fuente. 
Abel Rojas Aguirre 2019. 
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ministerios de educación para lograr un 
avance significativo en este rubro.

Ante esta realidad nos preguntamos: 
¿cuáles son las competencias 
profesionales que debería poseer todo 
docente?, ¿cómo se deben formar el 
maestro en ellas? Conceptualizamos 
a la palabra competencias como el 
conjunto de capacidades y habilidades 
que pueden permitir a un docente, 
afrontar los problemas durante su 
ejercicio profesional, en el antes, durante 
y después del acto educativo con sus 
estudiantes. Esto resulta relevante 
desde el momento en que conforman 
sus creencias en torno al desarrollo 
de la práctica, basada únicamente en 
su experiencia y en la formación que 
ha tenido a lo largo de su ejercicio 
profesional de manera libre. 

Perrenoud (2001), sustenta que la 
conformación de un perfil docente se 
funda en él mismo como docente, a partir 
de sus creencias y de su experiencia. 
No se trata de adoptar un concepto de 
competencias, dado que se presenta 
como una moda. Se trata de que los 
docentes hagan un alto total y analicen 
desde su desempeño la importancia 
que tienen en la práctica educativa. 
El docente del siglo XXI necesita 
sensibilizarse, e incluso comprometerse 

para capacitarse y profesionalizarse de 
manera continua, para llegar a hacer de 
su profesión un arte.
El ejercicio educativo de los docentes 
debe entonces ser considerado como 
lo menciona Eirín (2009), un proceso 
en el cual los responsables, es decir, 
los profesores, estén en constante 
profesionalización y capacitación, dado 
que las condiciones del contexto y de la 
época, así lo exigen:

“La profesionalización no es 
un evento espontaneo o un 
estadio de gracia en el que se 
halla una ocupación, más bien, 
describe puntos a lo largo de 
un continuo, representando el 
grado en el que los miembros 
de una ocupación comparten un 
cuerpo común de conocimiento y 
utilizan estándares compartidos 
de práctica en el ejercicio de ese 
conocimiento, permitiendo que 
socialmente sea aceptada más 
como profesión que como simple 
oficio” (p.1).

La profesionalización puede influir en 
el replanteamiento de las creencias 
de los docentes que de múltiples 
formas impactan en la enseñanza. La 
profesión docente está conformada 
por una construcción histórica, lo que 
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determina e implanta creencias acerca 
de la misma, adoptando un papel 
relevante, considerada como una clave 
determinante en el cumplimiento de la 
política educativa. Para enfrentar las 
nuevas demandas de la educación, es 
necesario hablar de profesionalización 
docente, como un elemento fundamental 
que pretende el logro de una mejor 
calidad educativa (Pérez, 2014). 

La Red Interamericana de Educación 
Docente (RIED) nos ha llevado a 
vivir experiencias muy interesantes, 
generadas con la debates, reflexiones, 
aportaciones, críticas y propuestas 
para resolver problemáticas en torno 
al desempeño docente y a la calidad 
académica que se viven en América 

Latina. Específicamente en El Salvador 
y México, se ha podido comprobar 
que en ambos países hay un alto 
porcentaje de docentes que realmente 
no cumplen con el perfil idóneo para 
la enseñanza de la matemática y la 
ciencia, cuyos efectos se ven reflejados 
en los resultados de las pruebas 
estandarizadas que se aplican en 
ambos países (figuras 3 y 4).

En el caso de El Salvador, año con 
año, se refleja deficientes resultados 
con énfasis en matemática y ciencias 
naturales. Sin proponer con los 
resultados de la prueba PAES (Prueba 
de aprendizaje y aptitudes), se hace 
una readecuación curricular, que cambie 
resultados para el siguiente año. 

Matemática Estudios Sociales Ciencias
Naturales

Lenguaje y 
Literatura

6.4
6.2

6
5.8
5.6
5.4
5.2

5
4.8
4.6

Resultados por asignaturas

2019          2018

Figura 3.  Gráfica comparativa resultados de PAES en los años 2018 con 2019. 
Fuente: Informe de resultados PAES 2019. República del El Salvador.       
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México cada año refleja deficiencias en 
los resultados de ciencias y matemática 
en el examen PISA (Programa para la 
Evaluación Internacional de Alumnos). 
Entre muchas variables intervinientes 

en el proceso y para los resultados, la 
formación y especialización del docente 
vendría siendo la actividad que sin duda 
mejoraría la calidad de la educación.

Año Lectura Año Matemática Año Ciencias

México
2009 422 2003 385 2006 410
2009 425 2012 413 2015 416

OCDE 
promedio

2009 494 2003 499 2006 498
2009 493 2012 496 2015 493

Figura 4.  Resultados de desempeño en PISA 2000-2009 .de  México    Fuente: 
NCES, 2017 (siglas en ingles del Centro Nacional de Estadística de los Estados 
Unidos) 

Desde esta perspectiva la RIED, 
se centra en la capacitación y 
profesionalización docente. Uno de los 
objetivos que promueve es el trabajo 
colaborativo con el objetivo de solucionar 
problemas de política y práctica 
relacionados con la formación docente 
en aéreas STEM (ciencia, tecnología, 
ingeniería, y matemáticas) desde la 
primera infancia hasta la educación 
secundaria (OEA-RIED, 2020).

El rol de la RIED es fundamentalmente 
ser un articulador de las capacidades 
existentes en las instituciones que 
colaboran consigo, y bajo esa premisa el 
grupo de maestros de los dos países en 
mención han logrado manejar la crítica y 
reflexión del quehacer educativo.

Como equipo, hemos podido concluir que 
México y El Salvador tienen realidades 
educativas semejantes, detectando 
que la principal problemática es dada 
las calificaciones que se obtiene en las 
asignaturas de ciencias y matemática. 
En el caso de El Salvador, tienen 
veinte años de realizar la prueba 
PAES y en el caso de México, quince 
años de realizar la prueba PISA. Los 
resultados son los mismos cada año y 
al filo de la reprobación; los alumnos 
no aprenden lo que deben aprender 
y los docentes, no enseñan lo que 
deben enseñar, provocando entre 
otros indicadores educativos, el rezago 
formativo. Paralelamente, los docentes 
tienen dificultades en la didáctica de 
la enseñanza de la matemática y las 
ciencias, ya que la mayoría fueron 
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educados de forma tradicional, basado 
en exposiciones magistrales, la 
memorización de fórmulas, algoritmos, 
conceptos, estrategias que están muy 
alejadas de lograr un aprendizaje 
significativo.

Es el epicentro de estas acciones lo 
que el equipo interdisciplinario expone, 
analiza, argumenta y busca dar 
posibles soluciones a las problemáticas 
educativas que se encuentran, 
proponiendo proyectos que apuesten a 
la mejora de las condiciones educativas 
de Latinoamérica y el Caribe, diseñando 
proyectos con estrategia STEM.

Hemos considerado como equipo 
interdisciplinario, que los entes 
responsables de las tomas de 
decisiones en el ramo de educación de 
cada uno de los países le apuesten al 
perfeccionamiento tanto de la formación 
inicial como en la formación continua 
en cada una de las especialidades 
de los docentes, tomando como 
base un modelo educativo humanista 
centrado en el estudiante, en su 
contexto, en cómo es evaluado, en 
lo que es aprendido. Es importante 
mencionar que las propuestas que se 
han mencionado surgen a partir de la 
experiencia profesional que cada uno 
de los integrantes hemos tenido, tanto 

en la formación inicial de maestros 
como en la formación continua, así 
como dentro de las aulas en ambos 
países, donde el denominador común 
ha sido la preocupación por una mejora 
en la calidad educativa, pese a que no 
se responde a un plan de nación de 
políticas educativas continuas, porque 
estas dependen de la política educativa 
que aplique cada gobierno. 

La enseñanza de 
la ciencia y la 
matemática, un 
método que debe 
evolucionar

Uno de los sectores más importantes 
para el desarrollo económico, político, 
social y cultural de los países es la 
educación. Es necesario e importante 
educar a los alumnos con actitudes, 
valores y habilidades como son: la 
curiosidad, el análisis, la autonomía y 
autocrítica. Todas estas características 
propias del pensamiento científico, 
el cual permite plantear, entender y 
resolver problemas presentes en la 
sociedad actual, de ello se deriva la 
importancia de fortalecer la enseñanza 
de las ciencias y las matemáticas para 
beneficiar a la sociedad en la que 
estamos inmersos. Partiendo de que la 
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base incide en la educación en México, la 
profesionalización docente está a cargo 
de las normales rurales y la Benemérita 
Escuela Nacional de Maestros. En El 
Salvador, es la responsabilidad de las 
instituciones de educación superior en 
coordinación con el Instituto Nacional de 
Formación Docente. 

La enseñanza de la ciencia está 
dentro de los ejes medulares 
transversales que consideramos 
a lo largo de las problemáticas 
observadas en ambos países en 
el nivel primaria. La enseñanza 
de esta asignatura implica 
que los docentes conozcan el 
enfoque formativo centrado en 
los procesos del alumno, así 
como sus habilidades y actitudes 
para la mejora de procesos.

La ciencia y la matemática, entre otras 
disciplinas, forman parte de nuestra vida 
cotidiana un sistema abierto, por lo que 
todo profesor debe tomar en cuenta que 
una de las principales metas para con sus 
alumnos en educación de la ciencia y la 
matemática debe ser resolver problemas 
de la vida cotidiana. Para lograrlo, debe 
cambiar el modelo de la enseñanza 
tradicional en la que solo se trasmiten 
conocimientos acabados, por un modelo 
alternativo que permita lograr en sus 

estudiantes un aprendizaje significativo. A 
partir de este modelo alternativo surge el 
descubrimiento, y las construcciones de 
conocimientos.

¡Metamorfosis docente, 
gran desafío!

Al fortalecer las conexiones pedagógicas 
de manera significativa, la RIED tiene 
un impacto no sólo pedagógico, sino 
social en beneficio de los pueblos 
latinoamericanos. Desde esta mirada, 
la RIED impulsa a mejorar la calidad 
del docente, aspectos tan deseados 
por nuestros pueblos, y que se quiere 
alcanzar propiciando encuentros entre 
docentes de los diferentes países 
de Latinoamérica, sirviendo como 
intermediarios para la construcción y 
propuestas de modelos educativos que 
conlleven a esa transformación y mejora 
de la calidad educativa. Cabe mencionar, 
que todo el aporte que el equipo puede 
dar no dará buenos resultados si los 
gobiernos de cada uno de los países no 
los toman en cuenta para realizar una 
verdadera transformación educativa.

El propósito fundamental del presente 
artículo es compartir para poder inspirar a 
otros docentes acerca de la importancia 
que tiene la profesionalización magistral 
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desde su formación inicial hasta su 
práctica diaria, fortaleciendo de esta 
manera el intercambio de ideas, el 
trabajo colaborativo, la reflexión, la 
crítica y las propuestas posibles de 
solución para mejorar los resultados 
obtenidos en el aprendizaje de la ciencia 
y la matemática. Indudablemente, 
esta es la implicación más profunda 
que hemos aprendido a lo largo de las 
reuniones de la RIED, concluyendo 
que el mayor aprendizaje docente es 
el que se genera entre docentes para 
el profesorado, repensando a cada 
momento nuestro rol dentro y fuera del 
aula.

Como reflexión final, metafóricamente 
hablando en nuestro  imaginario 
docente, por el momento estamos en 
capullo cobijados por la RIED. Estamos 
listos para alcanzar la transformación 
necesaria para lograr no solo vuelos 
altos, dulces y armoniosos, sino vuelos 
que nos permitan disfrutar de  bellos 
jardines académicos, acariciando 
el viento con  nuestras coloridas 
alas, impulsando el logro de  lo más 
maravilloso que  la vida docente 
puede tener que es la libertad del ser, 
hacer, conocer y del compartir. Sobre 
todo, aspiramos a tener autonomía 
de pensamiento para alcanzar lo más 
sublime de la vida que es el ser feliz.
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