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El presente trabajo es una síntesis del estudio comparativo sobre las instituciones de formación docente en los países de América Latina y el Caribe que 
actualmente prepara el autor con base a los informes nacionales auspiciados por IESALC. Los informes nacionales fueron presntados y discutidos en el 
Seminario Regional sobre “La Situación y Perspectivas de las Instituciones de Formación Docente en América Latina, Copán, Honduras, 6 y 7 de 
septiembre de 2004 (Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, IESALC).



172 / Capítulo 12

In
fo

rm
e 

so
br

e 
la

 E
du

ca
ci

ón
 S

up
er

io
r 

en
 A

m
ér

ic
a 

La
ti

na
 y

 e
l C

ar
ib

e 
20

00
-2

00
5

Desarrollo Histórico de las 
Instituciones Formadoras de 
Docentes.
 
Creación de las Escuelas Normales. 
Formación de Maestros de Primaria.
Siglo XIX
A mediados del siglo XIX, los diferentes estados 
de la región se plantean como uno de sus objeti-
vos, desarrollar la educación primaria y organizar 
la formación de futuros maestros en las escuelas 
normales creadas para tal efecto. Estas escuelas 
impulsan desde el inicio toda una visión al consi-
derar que el magisterio, mas que una profesión 
encargada simplemente de enseñar a leer, escribir, 
conocimientos básicos de matemáticas y enseñar 
las ciencias, las letras y algún oficio, debe preocu-
parse por formar ciudadanos, educar las futuras 
generaciones que el país necesita para impulsar 
la conformación de los estados nacionales que se 
organizan gradualmente en la región en la época 
posterior a la independencia. 

En América del Sur, el Perú organiza su primera 
escuela normal de varones en 1822 bajo el mo-
delo lancasteriano y en 1933 se funda la normal 
femenina (Robles, 2004)1. En 1842 Chile crea la 
Escuela Normal de Preceptores (Avalos,  2004)2 
y Argentina inicia la Escuela Normal del Paraná a 
iniciativa en ambos casos del educador argentino 
Domingo Faustino Sarmiento (Báez Osorio, 2004)3. 
En Colombia se organiza el sistema normalista 
con la creación de la Escuela Normal Central de 
Bogotá y luego las de cada uno de los nueve es-
tados soberanos federados (Báez Osorio, 2004)4. 
Ecuador hace lo propio en 1889 al organizar la 
normal de varones y en 1901 la normal de señoritas 
(Abendaño Briceño, 2004)5. En Bolivia en 1909 se 
funda la escuela normal de maestros y preceptores 
de Sucre bajo el liderazgo de una misión belga y 

1. Robles Ortiz, Elmer, Las Primeras Escuelas Normales en el Perú 
en Revista Historia de la Educación Latinoamericana. Universidad 
Pedagógica y Tecnológica de Colombia, N.6, 2004, Pág. 60
2. Avalos Beatrice, IESALC-UNESCO. “La Formación Docente en 
la Región: De Las Normales a las Universidades”. Encuentro de 
Universidades Pedagógicas. Copán, Honduras, 2004.
3. Báez Osorio, Miryan. Reformas Educativas para la formación de 
maestros en Hispanoamérica en la segunda mitad del siglo XIX, 
En Estudios Sobre la Universidad latinoamericana, de la Colonia 
al siglo XXI. Pág. 73
4. Báez Osorio, Miryan. Las Escuelas normales de Varones 
del Siglo XIX en Colombia, en Revista Historia de.la Educación 
Latinoamericana. Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia, N.6, 2004 Pág.181
5. Abendaño Briceño, Augusto. Informe IESALC, 2004, pag.9-10

posteriormente, se crea en 1930, la escuela normal 
indígena Warisata (Lozada Pereira, 2004)6. En el 
caso de Uruguay, el proceso se inicia en 1885 con 
la inauguración del nuevo local para concentrar a 
los institutos normales de Montevideo y de esta 
manera profesionalizar la carrera docente magis-
terial (Caraballo, 2004)7

En el caso de México, Cuba y República 
Dominicana la situación fue la siguiente: La pri-
mera escuela normal de México es fundada en 
1822 por iniciativa de la compañía lancasteriana, 
pero es durante la época de Porfirio Díaz donde se 
consolida el normalismo en México con la finalidad 
de educar unificadamente en un país de contrastes 
territoriales y culturales (Santillán Nieto, 2003)8 En 
Cuba se organizaron 6 escuelas normales antes 
de 1959, de acuerdo a la división política adminis-
trativa de aquella época (Fiallo Rodríguez, 2004). 
En la República Dominicana, la educación normal 
se institucionaliza con la emisión de la ley para el 
establecimiento de las escuelas normales entre 
1863 y 1916 (González, 2004).

En Centro América, Nicaragua funda la primera 
escuela normal de señoritas en 1908 y en 1913 ini-
cia sus labores el instituto pedagógico de Managua 
para varones (Sequeira y otros, 1996)9. En Panamá 
la escuela normal de varones fue abierta en 1872, 
para 1880 el estado había ampliado la cobertura 
educativa y aumenta la creación de escuelas nor-
males para cubrir la demanda de maestros (Báez 
Osorio,2004)10. En Honduras, la primera escuela 
normal lancasteriana funcionó entre 1836 y 1840. 
Después, entre 1875 y 1887 se amplia la formación 
normalista al emitirse acuerdos para la creación de 
las normales en diferentes regiones del país. En 
1905 se funda la escuela normal de señoritas y en 
1906 la escuela normal de varones en la capital. 
(Inestroza, 2003)11. En Costa Rica se crea la pri-
mera escuela normal en 1914 y en 1950 se funda 
la de Heredia que posteriormente dará origen a la 
Universidad Nacional de Costa Rica (Sol Arriaza, 

6. op.citp.
7. Darwin Carballo (2004) La formación docente en el Uruguay. 
UNESCO-IESALC-
8. Santillán Nieto, Marcela. Situación y Perspectivas de las 
Universidades e Institutos Pedagógicos y su Rol en la Formación 
de Maestros en la Región, México,2003,Pág. 1
9. Sequeira Calero, Valinda y Ruiz Carrión, Raúl. La Formación 
Inicial de Docentes de Educación Primaria o Básica. CECC, 
Managua, 1996
10. Op.cit.
11. Inestroza M. Jesús Evelio. La Escuela Hondureña en el Siglo 
XIX, Fondo Editorial de la UPNFM, Tegucigalpa Honduras, 2003, 
Pág.129

Las primeras 
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2004)12. En El Salvador se da el mismo fenómeno 
que en los demás países de Centro América; an-
tes de 1968 funcionaban 67 escuelas normales 
que, a partir de esa fecha, son agrupadas en un 
solo programa de formación docente (Balmore 
Pacheco, 2004).

Características Comunes
Una característica común en el desarrollo del 
normalismo de la región, fue la presencia de mi-
siones extranjeras, como la alemana en Chile, 
Perú, Ecuador y Venezuela, norteamericana en la 
Argentina, belga en Bolivia, en otros casos fue la 
participación de órdenes religiosas como en México 
y Honduras. Estas misiones y órdenes religiosas 
trataron de introducir métodos pedagógicos nove-
dosos desarrollados inicialmente en Europa, como 
ocurrió con el método lancasteriano, desarrollado 
por el pensador ingles Joseph Lancaster (1779-
1838). En el caso de Centroamérica, este método 
se introdujo en Guatemala tres años antes de ser 
llevado por Simón Bolívar a Colombia.

Las primeras escuelas normales eran institucio-
nes de nivel medio encargadas de la formación de 
maestros de educación primaria. En la mayoría de 
los casos, los estudiantes estaban en condición de 
internados, lo que permitía marcar con un sello pe-
dagógico particular a los estudiantes. Fue común 
encontrar en el desarrollo de estas instituciones 

12. Op.citp.

divisiones por género, ubicación geográfica o per-
tenencia étnica. De allí el nombre de normales de 
mujeres o varones, rurales y urbanas o indígenas 
como en el caso de la normal de Warisata, fundada 
en Bolivia.

En su mayoría, los primeros docentes fueron 
mujeres y en menor medida hombres de clase 
media, aunque en varios países las primeras ins-
tituciones formadoras de docentes que se crearon 
fueron dirigidas a la formación de docentes hom-
bres, tal es el caso de Bolivia, Chile y Costa Rica, 
donde el establecimiento de instituciones para la 
formación de maestros fue posterior. Los docen-
tes, aunque devengaban salarios bajos, gozaban 
de cierto prestigio social ya que en su época eran 
considerados los más educados comparados con 
el resto de la población. Para las familias de clase 
media rural y de regiones con cierto nivel de desa-
rrollo, era un privilegio que sus hijos se educaran 
en estas escuelas normales. De alguna manera, la 
escuela normal constituyó durante la mayor parte 
del siglo veinte una poderosa forma de movilidad 
social para los grupos medios y bajos.

Formación Docente a Nivel Terciario para 
Educación Secundaria. Siglos XIX y XX.
Inicialmente, las normales estaban encargadas de 
la formación de todos los docentes, pero a finales 
del siglo XIX y comienzo del siglo XX la educación 
media comienza a expandirse en los diferentes 
países y, para atender esa demanda, se empie-

Recuadro 12.1  Tipología de las instituciones de formación docenteæ

TIPOLOGÍA ALCANCES

Escuelas Normales

Instituciones de Educación Secundaria cuyo propósito es la formación de docentes 
(maestros) de Educación Primaria y, en algunos casos, los de Educación Preescolar. 
Usualmente son dependientes académica y administrativamente, de los Ministerios o 
Secretarias de Educación, aunque en el siglo XIX y en la primera mitad de siglo XX, 
también existían como iniciativa privada.

Institutos Pedagógicos Superiores 
(I. Normales Superiores o 
I. Superiores de Educación)

Instituciones de nivel terciario no universitarias. Pueden o no tener su origen en Es-
cuelas normales, por lo que, como estas, suelen ser dependientes administrativa y/o 
académicamente de los Ministerios o Secretarías de Educación, como ocurre en los 
Institutos Pedagógicos del Perú, que en su mayoría son de iniciativa privada.

Universidades Pedagógicas 

Instituciones de nivel terciario universitario cuyo propósito principal es la formación, 
actualización y/o capacitación docente. Poseen autonomía académica y administrativa, 
aún las estatales, debiendo únicamente, en algunos casos, rendir cuentas cada período 
establecido por ley del uso de los fondos a ellas asignados.

Facultades de Educación
Unidades académicas establecidas dentro de una Universidad, con el propósito de for-
mar profesionales en el campo de la educación, ya sea para la docencia, la investiga-
ción, la administración educativa, etc.

En su mayoría, los 
primeros docentes 
fueron mujeres y 
en menor medida 
hombres de clase 
media, aunque 
en varios países 
las primeras 
instituciones 
estuvieron dirigidas 
a la formación de 
docentes hombres
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zan a fundar los Institutos Normales Superiores, 
Escuelas Superiores o los Institutos Pedagógicos 
Superiores, que posteriormente se convirtieron 
en Facultades de Educación de las Universidades 
o Universidades Pedagógicas, encargadas de la 
formación de docentes especializados en las dife-
rentes disciplinas que ofrecen la educación media. 
Hacia finales del siglo XIX y como consecuencia de 
los movimientos europeos de los cuales se toma 
modelo, aparecen las iniciativas de crear institu-
ciones de nivel terciario que se concretan en varios 
países, así:

 En Chile se crea en 1889 el Instituto Pedagógico, 
que contó en su planta de profesores tanto a 
chilenos como alemanes, siendo uno de estos 
últimos su primer director (Informe IESALC).

 En Argentina se desarrollan los Institutos de 
Educación Superior que hoy día absorben la 
mayor parte de la oferta en el campo de la 
formación docente (Informe IESALC).

 El Instituto de Preparación del Profesorado 
de Enseñanza Secundaria (1936) en México 
que posteriormente se convierte en la Normal 
Superior.(Informe IESALC)

 La Escuela Superior del Profesorado Francisco 
Morazán en Honduras (1956), fundada por la 
misión de la UNESCO encabezada por el edu-
cador y político Venezolano Don Luis Beltrán 
Prieto. La Escuela Superior es antecedente de 
la actual Universidad Pedagógica Nacional que 
asume la función de formar a los docentes de 
educación secundaria.(Informe IESALC)

De las Escuelas Normales a la Formación Docente 

æ

æ

æ

æ

de Primaria y Básica en los Institutos Pedagógicos 
y Universidades. Siglo XX

Ya para el siglo XX encontramos que la for-
mación de docentes del nivel primario, realizada 
tradicionalmente por las escuelas normales, pasa 
gradualmente a los Institutos Superiores, Normales 
Superiores, Facultades de Educación de las 
Universidades o a las Universidades Pedagógicas. 
Estas instituciones se han organizado en la red de 
formación docente- KIPUS, que ha contado desde 
su fundación con el apoyo técnico de la OREALC-
UNESCO, Santiago de Chile, y se han reunido en 
Chile (2003), Honduras (2004), Colombia (2005) 
para analizar la contribución de las Instituciones 
Pedagógicas en el desarrollo de los sistemas edu-
cativos de la región.

De esta manera en muchos países se ha borra-
do las diferencias de formación entre los maestros 
de primaria y media y otros están en un proceso 
de transición. 

 En Argentina, por ejemplo, la formación de do-
centes es atendida tanto por institutos supe-
riores no universitarios como por instituciones 
del nivel universitario, que funcionan paralela-
mente.

 En Bolivia se han consolidado los institutos nor-
males superiores que sustituyen a las antiguas 
escuelas normales, si bien las universidades 
no forman a los maestros, si tienen presencia 
de manera indirecta a través de la supervisión 
que realizan de los institutos superiores.

 En Ecuador, a partir de 1960, las antiguas es-
cuelas normales son transformadas en insti-

æ

æ

æ

Cuadro 12.1 Inicio de la formación de formadores en América Latina.

PAÍS AÑO
INICIATIVA REGIÓN

PÚBLICA PRIVADA URBANA RURAL

Honduras 1836 X X

Bolivia 1909 X X

Cuba Siglo XIX X X

El Salvador Inicios Siglo XX X X X

Chile 1842 X X

México 1822 X X X

Colombia Siglo XIX

Uruguay 1885 X X X

Ecuador 1889 X X X

República Dominicana Finales Siglo XIX X X

Costa Rica 1914 X X

Perú 1822 

æ

En el siglo XX, 
la formación de 

docentes del nivel 
primario, realizada 

tradicionalmente 
por las escuelas 
normales, pasa 

gradualmente a los 
institutos superiores, 
normales superiores, 

facultades de 
educación de las 

universidades o a 
las universidades 

pedagógicas
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tuciones de educación superior no universita-
rias.

 En Chile, el normalismo llega a su fin durante 
la dictadura militar de Augusto Pinochet, quien 
argumentando razones de tipo económico y 
político ordena el cierre de las escuelas norma-
les trasladando los estudiantes y recursos a las 
universidades cercanas. Este hecho significó la 
materialización del viejo sueño de los profesores 
normalistas de contar con una institución única 
para formar los docentes de primaria y media 
y, al mismo tiempo, la eliminación del concepto 
normalista que había surgido en el siglo XIX.

 En el caso del Uruguay, la formación de maes-
tros todavía se realiza en los institutos normales 
de Montevideo y en los institutos de formación 
docente distribuidos en diferentes regiones del 
país. Estos ultimos institutos también realizan 
parcialmente la formación de maestros de edu-
cación media.

 En países como Colombia se vive un proceso 
de transición donde coexisten, las normales 
tradicionales en vías de extinción, normales su-
periores asociadas a Facultades de Educación, 
Universidad Pedagógica Nacional y Pedagógica 
y Tecnológica de Colombia.

 En México a partir de 1984, las normales 
de hecho se consideran instituciones del ni-
vel superior que junto con la creación de la 
Universidad Pedagógica Nacional fundada por 
Decreto Presidencial en 1978, se encargan de 
la formación de docentes.

 En Cuba desde 1964 se crean los tres prime-
ros institutos pedagógicos como facultades de 
tres de las cuatro universidades que existían en 
el país y donde se formaban docentes a nivel 
superior. Para 1976, se integran en un solo 
sistema la formación y el perfeccionamiento 
del personal docente y se crean los institutos 
superiores pedagógicos que funcionan como 
universidades pedagógicas, pero ahora ads-
critas al Ministerio de Educación.

 En la República Dominicana es a partir de la 
Ley General de Educación de 1997 donde el 
Estado asume la responsabilidad de fomentar 
y garantizar la formación de los docentes de los 
diferentes niveles educativos, a nivel superior.

 En Honduras, en el año 2005, se realiza la 
última graduación bajo el modelo de escue-
las normales y a partir del 2006, se unifica la 
formación de docentes de todo el sistema 
educativo a nivel universitario, mediante una 

æ

æ

æ

æ

æ

æ

æ

red nacional de formación docente integrada 
por la Universidad Pedagógica, la carrera de 
Pedagogía de la UNAH y las escuelas norma-
les convertidas en Centros Regionales de la 
UPNFM.

 En el caso de Nicaragua todavía la formación 
docente se realiza en las escuelas normales 
públicas y privadas que existen en el país, sin 
embargo, estas escuelas normales están evo-
lucionando al nivel terciario ya que para ingresar 
a ellas se debe completar primero la educación 
secundaria de un bachillerato y después rea-
lizar dos años más de estudio, que son reco-
nocidos por las universidades como formación 
inicial para completar estudios de licenciatura 
en el área de educación. La educación normal 
bajo el modelo tradicional todavía subsiste en 
países como Guatemala y Panamá donde no 
ha sufrido mayores cambios.

 En Guatemala, subsisten aún los dos sistemas 
que encontramos en otros países, constitui-
dos por una parte por instituciones (normales) 
de educación secundaria dependientes de la 
Secretaría de Educación y las Facultades de 
Humanidades de las Universidades (una estatal 
y 7 privadas), que, a partir de 1945, forman 
licenciados en pedagogía.

Universidades Pedagógicas de la Región
En este tránsito de las instituciones formadoras de 
docentes al nivel terciario, algunos países han de-
cidido la creación de Universidades Pedagógicas, 
como una estrategia para especializar a estas insti-
tuciones y poder mejorar la formación inicial y per-
manente de docentes, fortalecer la investigación 
académica como un medio para resolver proble-
mas educativos y servir a la vez como referente cul-
tural en las sociedades donde se desempeñan.

Aunque existen en la región varias institucio-
nes educativas con el nombre de Universidades 
Pedagógicas, las más importantes por su pre-
sencia nacional e internacional, número de es-
tudiantes y docentes, carreras de pregrado 
y postgrado que atienden son: UPN México, 
UPN Colombia, UPNFM Honduras, Universidad 
Pedagógica Experimental Libertador (UPEL) de 
Venezuela, Universidad Metropolitana de Ciencias 
de la Educación. (UMCE) de Chile y los Institutos 
Superiores Pedagógicos (ISP) de Cuba, que por 
su nivel de desarrollo académico y su experiencia, 
lideran la Red KIPUS antes mencionada.

Características de las 

æ

æ

Algunos países han 
decidido la creación 
de Universidades 
Pedagógicas, como una 
estrategia para mejorar 
la formación de los 
docentes y fortalecer la 
investigación académica
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Instituciones Formadoras 

Legislación
La formación docente en la mayoría de los países 
se encuentra sustentada en leyes estatales, ya 
sea en aquellas que constituyen la base legal del 
estado como ser la Constitución de la República 
o la Ley Federal o en aquellas que son especificas 
del sector educación en general o de la educación 
superior en particular. Bolivia y Nicaragua infor-
man que la base legal se encuentra específica-
mente en leyes propias de la condición docente. 
Independientemente de lo anterior, podemos ver 
que en todos los países, la formación docente es 
objeto de regulación por parte del Estado, espe-
cialmente a partir de finales del siglo pasado, lo que 
muestra la importancia del tema para los diferentes 
gobiernos. Las leyes en los diferentes países pue-
den reglamentar desde el ámbito, nivel, requisitos 
de ingreso, etc. de la formación de los docentes 
hasta las condiciones en que deben interactuar 
las instituciones formadoras de docentes, como 
ocurre en República Dominicana, que tiene entre 
sus objetivos el asegurar el trabajo coordinado 
entre las mismas13.

Gestión de las Instituciones 
de Formación Docente
A nivel regional se observa aún una estructura 
separada en dos grandes bloques; uno dirigido 
por las Secretarías/Ministerios de Educación que 
se realiza a través de la Escuelas Normales y de 
algunos Institutos Pedagógicos Superiores y otro 
dirigido por las Universidades Pedagógicas o 
Facultades de Humanidades o de Pedagogía de 
las Universidades Públicas o Privadas.

La organización de ambos bloques depende de 
su condición: las escuelas normales e institutos pe-
dagógicos, nacidas como instituciones de educa-
ción secundaria o terciaria no universitaria, tienen 
una organización y un régimen de gobierno que 
responde a tal origen. La Universidades, por otra 
parte, mantienen una estructura y un régimen de 
gobierno típico de las instituciones de educación 
superior, con carácter autónomo o semiautóno-
mo14 en su totalidad, ya sean estatales o privadas, 
sin embargo, los procesos de normativización del 

13. Ley General de Educación 66’97 promulgada el 9 de abril 
del 1997.
14. Instituciones con financiamiento estatal que, aunque tienen 
autonomía en su administración académica y administrativa, 
deben rendir cuentas al estado cada período. Ejemplo: UPN de 
Honduras.

nivel han hecho que en varios países, las institu-
ciones de nivel terciario, deba responder a Leyes 
que establecen un marco legal para la acreditación 
oficial de sus procesos académicos, incluyendo 
la formación docente, como ocurre en Honduras, 
República Dominicana, El Salvador, Nicaragua, 
Argentina y Ecuador. 

Solamente en siete de los países considerados 
(Honduras, Cuba, República Dominicana, Costa 
Rica, México, Chile y Venezuela), se observa que 
la formación de docentes ha experimentado un 
proceso de delegación por parte del Estado, ya 
sea mediante convenios o por delegación normada 
por la ley, a instituciones de educación superior 
públicas y/o privadas, aunque en muchos casos 
las Secretarías/Ministerio de Educación siguen 
manteniendo una posición normativa, de supervi-
sión y/o evaluación. Encontramos dos casos con 
características particulares: El primero es Uruguay, 
donde la formación de docentes es privativa del 
estado a través de un organismo autónomo, la 
Administración Nacional de Educación Pública, 
ANEP, separado del Ministerio de Educación o de 
la Universidad de la República y creado con el 
propósito de liberar a la educación de toda in-
fluencia política. El otro caso lo presentan México 
y Brasil que, siendo países federados, han estable-
cido leyes que manteniendo una regulación base 
a nivel nacional, favorecen una descentralización 
que permite que los futuros docentes reciban una 
formación que responda a las necesidades propias 
de cada estado, a su perspectiva regional, y a una 
propuesta de integración. En el resto de los países 
la formación docente sigue desarrollándose en dos 
niveles paralelos con poca relación entre ellos, a 
pesar de que compiten por el mismo campo de 
trabajo. De hecho, en algunos de ellos, estamos 
en presencia de dos subsistemas de formación 
docente de carácter estatal, con bajos niveles de 
coordinación entre si sobre temas claves como 
perfiles de ingreso, currículos, ofertas de estudio 
entre otros. 

Instituciones Públicas y Privadas
En el siglo XIX la mayoría de las instituciones for-
madoras de docentes tenían un carácter estatal, 
sin embargo, en la segunda mitad del siglo XX se 
observa un crecimiento importante de la educación 
privada en carreras de educación. Salvo los ca-
sos de Bolivia, México, Uruguay, Cuba y Honduras 
donde la formación docente aún está considerada 

A nivel regional 
se observa una 

estructura separada 
en dos grandes 

bloques; uno dirigido 
por las Secretarías/

Ministerios de 
Educación y otro 

dirigido por las 
Universidades 
Pedagógicas o 

Facultades de las 
Universidades 

Públicas o Privadas



La formación docente en la región: de las normales a las universidades / 177

una función privativa del estado15, en la mayoría de 
países (11/15) esta actividad es compartida con 
el sector privado y en países como Costa Rica, El 
Salvador, República Dominicana y Chile, el peso 
de la oferta en educación del sector privado ha 
llegado a ser importante, aunque el Estado sigue 
manteniendo su carácter regulador a través de 
legislaciones especiales.

El modelo estatal de formación docente tiene 
sus ventajas y desventajas. La principal ventaja es 
que si el estado mantiene la gestión de los centros 
de formación se hace más fácil la coordinación pa-
ra desarrollar nuevos modelos educativos, planes 
de estudios, evaluación de la calidad etc; mientras 
la desventaja consiste en que si el estado no tiene 
organismos competentes encargados de lograr la 
coordinación entre las instituciones formadoras y 
lo que sucede en las aulas de clase de las escuelas 
y colegios, la formación de los futuros maestros 
se vuelve rutinaria alejada totalmente de los pro-
blemas educativos del país.

Titulación 
En 7 países aún se otorga el título de Profesorado 
en las Escuelas Normales o Institutos Pedagógicos 
Superiores; en tres países se otorgan Especialidades 
y en el resto se informa que en las Universidades 
se otorgan Licenciaturas, Maestrías y Doctorados. 

15. En Bolivia se reportan únicamente 2 IPS de tipo confesional 
que, dado su propósito, no son determinantes como participación 
privada en la FID dada su área de trabajo.

En uno de los países el Profesorado es equivalente 
a la Licenciatura y en dos de ellos el Profesorado 
se considera como un título de entrada a los es-
tudios de Licenciatura, lo que significa que el tí-
tulo de Profesorado no implica automáticamente 
una formación a nivel superior, ya que en algunos 
países aún es considerado de nivel secundario, 
aunque se puede ver que históricamente esto está 
en proceso de cambio.

Financiamiento 
En términos generales, los informes de los diferen-
tes países, manifiestan que en gran parte todavía el 
financiamiento de la formación docente en América 
Latina depende del Estado, financiamiento que se 
hace directa o indirectamente a través de asigna-
ciones presupuestarias a nivel de país, de estado o 
de distrito -por partidas presupuestarias dedicadas 
a las instituciones formadoras de docentes-, becas 
y/o créditos educativos asignados a aquellos que 
muestran interés en seguir la carrera docente. La 
contribución familiar en forma de gastos de ma-
trícula, etc. es incluida en la mayoría, aunque no 
representa un porcentaje determinante. Solamente 
en Cuba la formación docente es 100% financiada 
por el Estado y, al otro extremo, encontraríamos a 
Perú y Costa Rica, donde la participación privada 
ha ido creciendo, cada vez más.

Selección e Ingreso de Docentes y 
Estudiantes. 
La necesidad del establecimiento de criterios para 
el ingreso a la carrera docente, en cualquiera de los 
niveles, fue evidente desde el inicio (Bolivia ya esta-
blece criterios que incluían aspectos académicos, 
sociales y de apariencia física en 1909), aunque 
solamente en algunos países se estableció de for-
ma explícita, mientras que en otros se consideraba 
como requisito únicamente el deseo manifestado 
por los candidatos al matricularse. 

Consideramos que el énfasis que se ha hecho 
en la última década sobre los procesos de calidad 
por un lado y la sobreoferta de profesionales en 
el campo de la educación en la mayoría de los 
países, por el otro, ha hecho que las condiciones 
antes señaladas hayan cambiado. Una compara-
ción entre los criterios de ingreso a la carrera do-
cente y los criterios de ingreso de los estudiantes 
señalados en los informes por país para el tiempo 
actual, nos deja ver que en ambos casos, a nivel 
de América Latina, se ha hecho cada vez más 
evidente la necesidad de un proceso de selección 

Cuadro 12.2 Porcentaje de la matrícula en el área de 
Educación con respecto a la matrícula total de los 
sistemas de educación superior (2002)

Países Educación

Argentina 3,2%

Brasil (2003) 12,6%

Chile 12,9%

Colombia 11,6%

Costa Rica 21,7%

El Salvador 9,7%

Guatemala 13,0%

México 11,3%

Panamá 15,6%

Surinamb 38,0%

Trinidad y Tobagob 11,4%

América Latina y el Caribea 10,5%

Fuente: Base de datos IESALC-UNESCO

æ
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que sustituya a la entrada por libre opción que se 
encontraba en el siglo pasado. En el primer caso 
el proceso incluye, como criterios principales: el 
título de Licenciatura, como mínimo (en dos paí-
ses se pide título de postgrado) y un examen de 
admisión. Otros criterios incluyen una entrevista, 
evaluación del currículum, experiencia docente y 
publicaciones en el área e incluso, como en el caso 
de Bolivia, un curso de nivelación posterior al exa-
men de ingreso a la carrera docente. En el segundo 
caso, los criterios de ingreso de los estudiantes por 
el contrario, los criterios son más definidos: en el 
71.4% de los países que informaron al respecto se 
exige la aprobación de un examen de admisión y 
en el resto el aprobar un proceso de selección, que 
puede ser solamente académico o incluir aspectos 
de la personalidad del interesado.

Características a nivel de género 
y nivel socioeconómico
En cuanto a las características por género de do-
centes y estudiantes, en la mayoría de los países 
considerados se identifica un proceso de femini-
zación de la carrera docente, especialmente en 
el siglo pasado y el actual. Esta tendencia, como 
ya ha sido reconocido en varios estudios del nivel 
superior, es general, pero es en las carreras de ca-
rácter social y especialmente en educación, donde 
más se observa este fenómeno que se manifiesta 
con porcentajes mayores al 50% de la población 
docente en los diferentes países, llegando al 65% 
en algunos. 

En la mayoría de los países se observa que ac-
tualmente, a diferencia de lo ocurrido en el siglo 
XIX donde el docente gozaba de prestigio social, 
el grueso de los aspirantes a maestros proviene de 
familias de bajos ingresos y en general con bajos 
niveles culturales. Los docentes, por otra parte, 
buscan seguir estudios universitarios que les ase-
guren un mejor ingreso económico, especialmente 
en aquellos países donde, por ley, una titulación de 
nivel más alto (licenciatura, maestría o doctorado) 
implica mejores ingresos salariales.

Los Egresados
Los egresados se forman en general para currícu-
los establecidos a nivel nacional, lo que influye en 
la calidad de su formación, en las posibilidades de 
empleo y en las necesidades de formación capaci-
tación o actualización posterior para enfrentar las 
exigencias de la demanda.

Solamente en Cuba se informa un porcentaje de 

eficiencia aceptable. En los demás países, produc-
to de evaluaciones realizadas en los últimos años, 
se señala una eficiencia baja, sobretodo porque se 
ha privilegiado la formación metodológica sobre 
la formación científica, con los consecuentes re-
sultados para los sistemas educativos, aunque en 
los últimos años varios países han intentado suplir 
esta deficiencia mediante estrategias metodológi-
cas de actualización, capacitación o formación en 
servicio para sus egresados, creando instancias 
de Capacitación y Formación Permanente, como 
Honduras, Perú, Colombia, Uruguay, Paraguay y 
Ecuador, favoreciendo especialmente los progra-
mas de profesionalización, a nivel de postgrado y 
a distancia.

En cuanto al mercado de trabajo, solamente 
en Cuba y Bolivia, donde existe la obligatoriedad 
de contratación de todos los egresados de los 
Institutos (López Castillo, 2004)16, se informa de 
una oferta de trabajo seguro para los egresados de 
las Instituciones Formadoras de Docentes. Caso 
opuesto lo es Ecuador, donde el Gobierno no ha 
abierto plazas docentes desde hace seis años, lo 
que limita la oportunidad de acceso de los egresa-
dos a la carrera docente. Del resto de los países, 
pocos informan al respecto y en base a ellos se 
observa que, ya sea porque en algún momento ha 
habido una sobreoferta de egresados con una for-
mación de baja calidad, porque la FID ha sido rea-
lizada por instituciones de diverso nivel y calidad, 
porque no ha habido en el país un proceso que 
coordine y regule esta formación o por la situación 
económica y salarial imperante, la oferta de empleo 
estatal para los docentes, especialmente en los 
primeros años del sistema educativo de los países, 
ha ido disminuyendo progresivamente. Lo anterior 
influye decisivamente en la oferta de empleo para 
docentes de educación secundaria que muchas 
veces son sustituidos por profesionales de otras 
carreras que exigen menos salario precisamente 
por su condición no docente.
 
Evaluación y Acreditación Institucional.
Aunque los procesos de evaluación y acreditación 
de los programas educativos se han hecho cada 
vez más importantes, dadas las políticas que a nivel 
internacional se han venido estableciendo, a nivel 
de América Latina solamente unos pocos paìses 
reportaron que se han establecido leyes explícitas 
sobre este tema para el nivel de educación superior: 

16. López Castillo, Martha. Estado del Arte Situación Formación 
Docente Bolivia, Paraguay y Perú. 2004
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El Salvador17, Chile18, Perú19 y Colombia20, aunque 
su aplicación varía en cada uno de ellos. Argentina 
también tiene su propio sistema de aseguramiento 
de la calidad de carácter voluntario y con un bajo 
número de programas acreditados. En países co-
mo Costa Rica, el proceso de aseguramiento de 
la calidad avanza de manera lenta, ya que para el 
2004, de 300 programas en educación que tenían 
las universidades públicas y privadas únicamente 
3 estaban acreditadas. En el caso de Honduras, 
no existe hasta ahora ningún sistema nacional de 
acreditación y solo la Universidad Pedagógica ha 
realizado este proceso aunque para efectos de me-
jora, no de acreditación, como parte de su mem-
bresía al Sistema de Evaluación y Acreditación de 
la Educación Superior, SICEVAES, del Consejo 
Superior Universitario Centroamericano, CSUCA, 
que incluye a todas las universidades estatales de 
la sub-región. Tanto la carrera de Pedagogía de 
la Universidad Nacional Autónoma de Honduras 
como las propias escuelas normales en proceso 
de transformación, aún no inician estos procesos 
de mejoramiento de la calidad. Bolivia ha estable-
cido recientemente un sistema de evaluación de la 
calidad de los Institutos, aunque no constituye un 
sistema de acreditación de sus programas.

Uso de las Nuevas Tecnologías de 
Información y Comunicación 
El uso de las Tecnologías de la Información, actual-
mente tan difundido a nivel mundial, no ha tenido 
el desarrollo que sería de esperar como recurso 
metodológico para la enseñanza en las institucio-
nes dedicadas a la formación docente, a pesar de 
que todos los países informan de su incorporación 
institucional. 

Si evaluamos el uso de las TIC´s desde dos 
puntos de vista, su existencia como parte del equi-
po de las instituciones y su disponibilidad a los 
posibles usuarios, vemos que, de los países que 
informaron al respecto, solamente en tres de ellos, 
Cuba, El Salvador y Colombia el equipamiento de 
las instituciones responde a una decisión explicita 
establecida como decreto de ley para fortalecer 
los procesos de formación. En Honduras se infor-

17. Sistema de Supervisión y Mejoramiento de la Calidad en 
Educación Superior
18. La Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado (CNAP) 
en operación desde 1999
19. La Ley General de Educación Nº 28044 del año 2003 crea el 
Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación en 
sus artículos 14-16.
20. “Círculo de la calidad”. Consejo Nacional de Acreditación

ma de programas en marcha de equipamiento en 
el sistema de formación de docentes, constitui-
do por la Universidad Pedagógica y sus Centros 
Universitarios, antes Escuelas Normales. 

En cuanto a la disponibilidad de esta tecnología, 
específicamente el uso de las computadoras para 
docentes y estudiantes, solamente 5 de los países 
informan al respecto: únicamente Cuba informa de 
una disponibilidad para todos los docentes a nivel 
nacional y en Honduras a nivel de institución, en la 
UPNFM. En los demás países la disponibilidad para 
los docentes es limitada y para los estudiantes aún 
más: la disponibilidad no va más allá del 2% en las 
instituciones que han informado al respecto.

El uso de las TIC como recurso metodológico 
se ha circunscrito mayormente a la enseñanza de 
las ciencias exactas, incluyendo informática, y a 
la enseñanza de idiomas. Es hasta en los últimos 
años que se le ha visto como recurso metodológico 
en otras áreas del conocimiento, situación que so-
lamente es explícita por disposición estatal en tres 
países (Cuba, El Salvador y Colombia), encontrán-
dose que, por ejemplo, en El Salvador, todas las 
especialidades incluyen un Curso de “Informática 
aplicada a la educación”. En base a lo anterior se 
podría decir que existe una política implícita en 
la región para incorporar las TIC´s los procesos 
educativos, aunque aun se encuentra solamente a 
nivel informático para procesos de comunicación y 
matrícula, pero no como recurso pedagógico.

Relaciones Interinstitucionales
Las relaciones interinstitucionales de las institu-
ciones formadoras se han fortalecido en todos los 
niveles en los últimos años: las redes nacionales 
formadas entre las instituciones dependientes de 
las Secretarías de Educación y las Universidades 
se han establecido a través de convenios o leyes 
con el propósito de fortalecer la educación nacio-
nal mediante el mejoramiento de la formación o 
la actualización de los docentes que atienden los 
diferentes niveles. Por otra parte, las instituciones 
de educación superior han establecido entre ellas 
políticas de desarrollo y cooperación que les per-
miten establecer convenios bilaterales o formar 
redes para aprovechar las fortalezas y los recur-
sos humanos, tecnológicos y físicos de cada una, 
especialmente para la formación de su personal 
docente. 

A nivel regional y en base a una iniciativa ex-
presada en una Carta de Intenciones de las 
Universidades Pedagógicas en la década de los 
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90´s, se ha constituido, a partir del año 2003, la 
Red KIPUS a nivel de América Latina, red que in-
corpora a las instituciones formadoras de docen-
tes del nivel superior, incluyendo a los Institutos 
de Educación Superior21 en los países donde se 
da esta categoría, además de otras redes tales 
como la OUI, CREAD, AELAC, etc. Además de lo 
anterior, se han establecido relaciones de coope-
ración con otras universidades fuera de la región 
especialmente para el desarrollo de sus progra-
mas de postgrado, incluyendo universidades de 
España, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos de 
América, Francia, etc., aprovechando las inicia-
tivas de los organismos de cooperación interna-
cional (UNESCO, UNICEF) o de los países (GTZ-
Alemania, JICA-Japón, AECI-España).

Conclusiones generales

Como conclusiones generales, tomando en cuenta 
los casos estudiados, podemos decir lo siguiente:

 En términos históricos la formación docente se 
ha ido unificando en cuanto al nivel de forma-
ción, desapareciendo la dicotomía que existía 
en el sentido que los docentes de primaria se 
formaban a nivel secundario y los de media 
a nivel terciario. La tendencia es a elevar el 
nivel de formación de todos los docentes. Las 
razones para este paso han sido variadas. En 
el caso de Chile y el Salvador se usaron razo-
nes de tipo politico y económico. Desmovilizar 
políticamente a los docentes y estudiantes de 
las escuelas normales y a la vez ahorrar recur-
sos al fusionar presupuestos de las normales 
y universidades. En el resto de paises, donde 
los argumentos políticos no han sido determi-
nantes, aparecen otras razones como, mejo-
rar la formación científica y de investigación 
muy pobre en la educación normal, atender la 
educación básica de 9 o 12 años y no tanto la 
educación primaria de 6 años que fue lo que 
dio origen a la educación normalista.

 Se han creado Universidades Pedagógicas en 
la región con el objetivo de formar mejor a los 
docentes y desarrollar la investigación educa-
tiva como una herramienta importante para 
elaborar propuestas de solución a problemas 
educativos desde los propios del aula de clase 
hasta políticas más generales. 

 Las instituciones formadoras de docentes pre-

21. También llamados Institutos Pedagógicos o Institutos Normales 
Superiores
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sentan algunas características comunes: Poco 
desarrollo de las tecnologías de información; 
un modelo de gestión dual: Secretarias de 
Educación y centros de educación superior; 
crecimiento de la oferta del sector privado 
en las carreras de educación; existencia de 
mecanismos de selección para el ingreso de 
estudiantes y docentes bastante flexibles lo 
que permiten el ingreso de aspirantes que no 
presentan buenos niveles de formación y un 
pobre bagaje cultural; la feminización de la 
carrera docente; y muy poco desarrollo de los 
mecanismos de aseguramiento de la calidad.

Tendencias y perspectivas 
identifi cadas

 Adopción de las TIC`s: Existen diversas etapas 
en el proceso de adopción de la tecnología: 
desarrollo de una conciencia, conocimien-
to y comprensión, uso básico, familiaridad y 
confianza, aplicación y por ultimo la etapa de 
integración total de las herramientas tecnoló-
gicas en el proceso enseñanza- aprendizaje 
(Santillán, 2003)22. En términos generales los 
docentes y estudiantes de las instituciones 
formadoras de docentes están en la etapa de 
adquisición de equipos, desarrollo de la con-
ciencia tecnológica, conocimiento y compren-
sión y muy pocos en el uso como herramienta 
pedagógica. En la medida que se adquiera el 
equipo, la capacitación de los docentes y es-
tudiantes se convierte en un tema prioritario en 
las instituciones docentes. 

 Desarrollo de la Investigación Académica: 
Tomando en cuenta el peso que tiene el nivel 
universitario en la formación docente, se requie-
re mejorar la producción de investigaciones de 
los académicos formadores y la investigación-
acción de los estudiantes de educación. Es 
prioridad realizar estudios dirigidos a la evalua-
ción de los procesos de formación que realizan 
las instituciones, mejorar el monitoreo de la 
eficacia de los programas mediante bases de 
datos actualizados que incluyan, por ejemplo, 
el rendimiento por cohortes de los estudiantes; 
y se necesitan estudios que permitan que las 
instituciones, de manera prospectiva, identifi-
quen las posibles demandas en educación.

 Articulación de los Subsistemas de Formación. 
Un tema pendiente y que requiere de una solu-

22. Op.citp.
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ción urgente es la identificación de estrategias 
que permitan mejorar la articulación de los tres 
subsistemas de gestión existentes en la for-
mación docente: el dirigido por los ministerios 
de educación, la educación superior publica y 
la educación superior privada, que se desen-
vuelven en su mayoría en planos diferentes en 
términos de requisitos de ingreso, planes de 
estudios y ofertas académicas, para evitar la 
desarticulación y falta de coordinación que se 
observa en diferentes países de la región. 

 Aseguramiento de la Calidad. Todas las institu-
ciones de formación docente han tenido siste-
mas de evaluación tradicionales, sin embargo, 
los sistemas de evaluación institucionales y de 
programas, para efecto de acreditación de la 
calidad, siguen siendo una tarea pendiente 
para la mayoría de los países, salvo Chile, El 
Salvador y Colombia, que reportan avances 
importantes. De los demás países, algunos 
como Honduras y Bolivia, reportan sistemas 
de evaluación de la calidad que aún no tienen 
como meta la acreditación.

 Educación Intercultural Bilingüe. En países 
con una tradición de presencia indígena, como 
México, Perú, Bolivia, Ecuador, Guatemala o 
de países de menor presencia como Nicaragua 
y Honduras, el tema de formación de maes-
tros con el enfoque intercultural bilingüe es un 
tema actual y pese que se vienen formando 
maestros desde la educación normal o a través 
de programas especiales, aún la formación de 
maestros especializados es una tarea pendien-
te para atender esta demanda en constante 
crecimiento y de un importante peso cultural y 
político en nuestras sociedades. Únicamente 
Bolivia y Ecuador presentan una formación 
bilingüe formal que responde a la situación 
nacional.

 Formación Universitaria e Impacto en el Aula. 
La educación normal desde sus orígenes es-
tuvo dependiendo académicamente de unida-
des técnicas de las Secretarias-Ministerios de 
Educación, lo mismo que todas las escuelas 
primarias publicas en cada país. Esta depen-

æ
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dencia, de ambas, permitía una mejor articu-
lación entre el currículo de formación desarro-
llado en las escuelas normales y el currículo 
desarrollado en las escuelas de primaria. Con 
el paso de la formación docente de primaria 
al nivel superior, se rompe esta vinculación, 
teniendo en cuenta que el nivel superior es nor-
malmente autónomo respecto a las políticas 
de las secretarias de educación, generando 
cierta incertidumbre, si este nuevo modelo de 
gestión y formación universitaria va a tener un 
efecto positivo en el desempeño escolar o por 
lo contrario únicamente se convierte en un me-
canismo para mejorar el salario de los docentes 
pero con poco impacto en el mejoramiento de 
la formación de los niños y jóvenes. 

En los Institutos Pedagógicos Superiores como 
en Cuba y Bolivia y Normales Superiores como en 
México aún persiste la vinculación de dependencia 
con los Ministerios de Educación, pero las Faculta-
des de Educación de las Universidades Publicas y 
Privadas, o las Universidades Pedagógicas tienen 
autonomía y tratan de vincularse con los Ministe-
rios a través de convenios o cartas de intenciones, 
cuya implementación resulta ser bastante comple-
ja y difícil dependiendo mucho del entorno político 
del país y del tipo de relaciones que establezcan las 
universidades con las autoridades de los Ministe-
rios de Educación, las cuales cambian de acuerdo 
a los periodos de gobierno.

 Diversificar el Ingreso de Nuevos Postulantes. 
Varios de los estudios analizados indican que 
en el futuro deben crearse mecanismos de 
reclutamiento e incentivos para que se diver-
sifique el ingreso de aspirantes a la profesión 
docente y revertir la tendencia que solo pos-
tulantes de bajo nivel cultural e ingresos y en 
su mayoría mujeres postulen al mismo.

 Fortalecer las Redes de Formación Docente. 
Aunque ya existen redes de cooperación entre 
las instituciones formadoras de docentes en 
la región, es necesario fortalecerlas en temas 
como: investigación, postgrados, intercambio 
de docentes y estudiantes, investigaciones y 
publicaciones conjuntas, etc. n

æ

æ

Existe incertidumbre 
sobre los impactos de 
la formación docente 
en el nivel superior en 
el desempeño escolar 
y el mejoramiento de 
la educación de los 
niños y jóvenes
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Estudios del IESALC sobre Instituciones de Formación Docenteæ

Fuente: Todos disponibles en www.iesalc.unesco.org.ve

Argentina Oscar Cámpoli (2004) La formación de docentes en la República Argentina

Bolivia Blithz Lozada Pereira (2004) La formación docente en Bolivia

Brasil Pedro Antonio de Melo y Joaquim Pinto da Luz (2005) A formação docente no Brasil 

Chile Beatrice Avalos (2003) La formación docente inicial en Chile

Colombia Gloria Calvo (coord.) (2004) La formación de docentes en Colombia

Costa Rica
Ricardo Sol Arriaza (2004) Diagnóstico sobre la formación de docentes en Instituciones de Educa-
ción Superior en Costa Rica

Cuba Jorge Fiallos Rodríguez (2003) Los Institutos Superiores Pedagógicos Cubanos

Dominica
Erma Alfred y Adrien Durand (2005) The evolution of teacher education in the Commonwealth of 
Dominica. Past, present and future

Ecuador
Augusto Abendaño Briceño (2004) Procesos de formación de los docentes por parte de universi-
dades e institutos pedagógicos en Ecuador

El Salvador
Rolando Balmore Pacheco (2004) Estudio sobre los procesos de formación de los docentes por 
parte de las universidades e institutos pedagógicos de El Salvador

Guatemala
Luis Alfredo Revor Piril (2004) Situación y perspectivas de las universidades que forman pedago-
gos en Guatemala

Guyana Jorge Max Fernández (2004) Higher education and teacher training in Guyana

Haití Hérard Jadotte (2005) Teachers education in Haiti: evolution, present situation and prospects

Honduras
Ramón Ulises Salgado Peña (2004) La formación inicial, profesionalización y capacitación docente 
en Honduras: Transición hacia un nuevo sistema de formación docente

México
Marcela Santillán Nieto (2003) Situación y perspectivas de las universidades e institutos pedagó-
gicos y su rol en la formación de maestros en la región

Nicaragua
Carlos Olivares Faúndez (2003) Informe sobre las universidades pedagógicas y formación docente 
en Nicaragua.

Paraguay Domingo M. Rivarola (2006) Paraguay: Reforma educativa y crisis de la docencia

Perú Luis Adolfo Pisoya Hermoza (2004) La formación de docentes en el Perú

Puerto Rico
José Lema Moya y Eduardo Aponte (2003) La formación de docentes en la educación superior 
en Puerto Rico

República Dominicana
Nurys del Carmen González (2004) Análisis situacional de las instituciones de educación superior 
que forman docentes en República Dominicana

Uruguay Darwin Carballo (2004) La formación docente en el Uruguay

Venezuela Luis Peñalver Bermúdez (2005) La formación de docentes en Venezuela. Estudio diagnóstico

América Latina
Claudio Rama La formación de docentes en América Latina: de las normales a las universidades. 
¿Solución o problema?

Caribe
Arthur G. Richardson (2005) Study of teacher training processes at universities and pedagogic 
institutions in the English-speaking Caribbean




