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Estimados Amigos y Amigas.

Evidenciar como las alianzas entre ministerio de educación e Instituciones de 
Educación Superior, Institutos Especializados y Organismos no Gubernamentales 
están dando sus frutos en el desarrollo de una cultura de investigación educativa, 
es una acción que nos llena de mucha satisfacción.

Durante 2016, se dio inicio la organización estratégica del ministerio con miras 
al trabajo colaborativo con entidades educativas a nivel superior; interesadas en 
promover la investigación educativa, garantizando con ello tener insumos para la 
toma de decisiones en políticas públicas, que a la larga contribuyan a la calidad 
educativa. En 2017 se vio como el desarrollo de acciones orientadas a fortalecer 
la investigación educativa concluyó con un número significativo de productos y 
de socios que participaron activamente para el alcance de los objetivos, estos 
resultados fueron presentados en un congreso a nivel nacional, que  como  
primera experiencia permitió alcanzar un engranaje de apoyos y coordinaciones 
para el desarrollo de capacidades instaladas institucionales, de las gerencias de 
investigación educativas del Ministerio de Educación. 

Para 2018 se consolida la participación de instituciones que han acompañado los 
procesos en años anteriores e incorporación de nuevos socios comprometidos con 
la educación de calidad, representados en Organizaciones no Gubernamentales 
y fundaciones a nivel nacional e internacional; logrando la publicación de quince 
investigaciones, que junto con las seis del año 2016 son un banco de insumos 
para fortalecer la toma de decisiones en políticas públicas.

Para el año 2019 se incorpora a este esfuerzo el Instituto Nacional de Formación 
de Docentes (INFOD) que asume su rol de organización, seguimiento, formación, 
análisis de resultados y toma de decisiones en el ámbito de la investigación 
educativa. Es importante resaltar el reto de aumentar la participación que 
contribuyan para alcanzar el desarrollo de capacidades productivas y ciudadanas 
de nuestros jóvenes, siendo este nuestro más importante objetivo.

Esperando contar con su apoyo y acompañamiento estratégico para lograr que 
a finales de 2019 tengamos nuevos productos que solidifiquen el trabajo de los 
equipos de investigación, su formación y desarrollo científico, para contribuir de 
manera pertinente en el desarrollo de la calidad educativa de nuestro querido 
país.

Mi más alta estima y aprecio

Lic. Óscar de Jesús Águila Chávez
Director Nacional de Educación Media (III Ciclo y Media)
Coordinador General del Plan Nacional de Formación Docente.
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I

Resumen
La presente investigación  pretende describir exhaustivamente la contribución 
del Plan Nacional de Formación Docente en el mejoramiento del desempeño 
de los docentes especialistas certificados en cuanto al Dominio Curricular, la 
Enseñanza con Enfoque CTI y las Prácticas Éticas en las instituciones públicas de 
la Región Paracentral de El Salvador. Los hallazgos de la presente investigación 
proporcionan información que permite conocer la situación del desempeño 
de los docentes especialistas y, asimismo, las situaciones que enfrenta en 
el desempeño de sus labores y así poder tomar decisiones a fin de fortalecer  
los planes de formación docente y, por consecuencia, asegurar el desarrollo 
de procesos de enseñanza-aprendizaje de calidad y pertinencia, puesto que 
las prácticas áulicas están en relación directa con los aprendizajes de los 
estudiantes y, por ende, con la calidad educativa. En la metodología utilizada 
en la presente investigación, se aplicaron las “Tablas de Validez de Contenido 
(TVC)” de vigencia actual para el diseño de pruebas estandarizadas para el área 
curricular, se utilizaron cuestionarios diseñados con base a la escala Likert para 
explorar el área de aplicación del enfoque CTI y las practicas Éticas. Procesada 
la información obtenida con estos instrumentos, se procedió al análisis e 
interpretación correspondiente para obtener las conclusiones y recomendaciones 
respecto los cambios que se observan en los docentes especialistas que han 
participado en la presente investigación, entregándola al Ministerio de Educación, 
si lo consideran a bien, realizar ajustes en los planes de formación docente, así 
como para impulsar procesos de mejora continua en las practicas docentes. 

Abstract
This research has been developed as an investigative effort by the research team 
number two in 2018. It consists of describing and establishing considerations 
regarding what is the level of the professional performance of the certified 
specialist teachers of middle school and high school who work in the public sector 
of the Paracentral Region of El Salvador. The teacher training program was carried 
out from 2015 to 2017 within the National Training Plan framework, regarding the 
Content Knowledge, Technology and Innovation teaching approach, and ethical 
practices. With this investigation, the authorities of the Ministry of Education 
are provided with information about the performance of this group of specialist 
teachers as well as what the situations that they are facing in the performance 
of their work and thus be able to make the decisions in order to strengthen the 
teacher training plans; consequently, ensure the development of teaching-learning 
processes of quality and relevance, due to the fact classroom practices of teachers 
are directly related to the students’ learning process, therefore to the educational 
quality. The methodology used in the present investigation was the “Content 
Validity Tables (CVT)” which are of current validity for the design of standardized 
tests for the curricular area. Also, a questionnaire was designed, based on the 
Likert scale, to explore the area of application of the Technology and Innovation 
teaching approach and Ethical practices. By the processing of the information 
obtained with the instrument, we proceeded to the corresponding analysis and 
interpretation to obtain the conclusions and recommendations regarding the 
changes that are observed in the specialist teachers who have participated in 
this investigation. Then it would be delivered to the Ministry of Education and, if 
they consider appropriate, they would make adjustments in the teacher training 
plans, as well as promote processes of professional development for teachers’ 
practicum.



II

Introducción
El docente en su quehacer educativo, necesita constantemente estar en 
formación, con la finalidad de actualizar sus conocimientos y adquirir nuevas 
habilidades que contribuyan a su mejor desempeño profesional, es por ello que 
el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, impulsa desde el 2015 el Plan 
Nacional de Formación Docente en servicio que contribuye a dicha formación.

La presente investigación tiene como objetivo describir la incidencia de tres 
enfoques (Ciencia Tecnología e Innovación, Practicas Éticas y Dominios 
Curriculares) del Plan Nacional de Formación Docente de los especialistas 
de Tercer Ciclo y Educación Media de las instituciones públicas de los 
departamentos de San Vicente, La Paz y Cabañas. El estudio fue realizado por 
el Centro de Formación Docente de San Vicente, conjuntamente con el Instituto 
Centro Cultural, Universidad de El Salvador Facultad Multidisciplinaria Paracentral, 
Universidad Católica de El Salvador y Universidad Panamericana. 

El estudio de la investigación fue de tipo cualitativo, ya que describe el desempeño 
de los docentes en relación al Plan de Formación Docente.  El contenido de la 
Investigación, partió del enunciado general del problema siguiente:

¿De qué manera el Plan Nacional de Formación Docente ha contribuido a mejorar 
el desempeño de los docentes especialistas certificados en el Dominio Curricular, 
la Enseñanza con Enfoque de Ciencia, Tecnología e Innovación y las Prácticas 
Éticas?

El documento la investigación se distribuyó en seis en capítulos:

Capítulo I Planteamiento del Problema, describe los antecedentes de la Formación 
Docente en El Salvador, y los objetivos de la investigación.

Capítulo II Marco Referencial, contiene la base teórica que sustenta la 
investigación. 

Capítulo III Metodología de la Investigación, describe la forma en que el problema 
es abordado enfatizando en los métodos que se utilizaron, el proceso de 
tabulación con su respectivo análisis.

Capitulo IV Resultados y discusión de la investigación. En este apartado se 
presentan los resultados de la investigación y las recomendaciones necesarias. 
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Capítulo I.
Planteamiento del problema de investigación

En este capítulo, se describe la problemática de investigación. Para ello, se 
determinaron las secciones siguientes que permitieron dimensionar cómo el 
Plan de Formación Docente en Servicio ha contribuido para potenciar el Dominio 
Curricular, la aplicación del Enfoque de Ciencia, Tecnología e Innovación y el 
Desempeño Ético de los docentes especialistas certificados de los departamentos 
de San Vicente, La Paz y Cabañas.

1.1 Formulación del problema
¿De qué manera el Plan Nacional de Formación Docente ha contribuido a mejorar 
el desempeño de los docentes especialistas certificados en cuanto al Dominio 
Curricular, la Enseñanza con Enfoque de Ciencia, Tecnología e Innovación y las 
Prácticas Éticas?

1.2 Antecedentes
 
Antecedentes  
El Ministerio de Educación Ciencia y Tecnología  de nuestro país, ha realizado 
a lo largo de la historia, diversos esfuerzos encaminados a mejorar el despeño 
profesional de los docentes y para ello ha recurrido a la formación de los 
maestros. En tal sentido, entre 1989-1990 con el Programa de Perfeccionamiento 
Permanente de Maestros en Servicio (PPMS), se capacitó a 1200 directores de 
escuelas de Educación Básica sobre diferentes aspectos de la administración 
educativa. Ello les permitió obtener el título de Profesor Especialista en 
Administración Educativa. 

Gracias al auspicio de FUNPRES, UNESCO y el Gobierno de El Salvador, se 
capacitó a 206 maestros de Educación Especial (Ministerio de Educación, El 
Salvador, 1999, p. 12). 

Posteriormente entre 1991 a 1994, fue una etapa muy importante de 
capacitación a nivel internacional: con el Programa Maestros Líderes de 
Educación Básica, CAPS, se capacitó en los Estados Unidos a 374 maestros 
y maestras, en grupos de 75 por año. El último grupo de 1993 fue de 
149 maestros. Esta capacitación comprendió metodologías y didácticas 
participativas, comunicación verbal y no verbal, problemas de aprendizaje, 
desarrollo psicomotor del niño, aprendizaje cooperativo, uso de material 
didáctico, evaluación de los aprendizajes, liderazgo y comunicación. Con 
el Programa CAPS se capacitó a 100 profesores de inglés en los Estados 
Unidos: 25 becas fueron de largo plazo y 75 de corto plazo. Estos profesores 
y profesoras desarrollaron efecto multiplicador con más de 700 maestros/as a 
nivel nacional (Ministerio de Educación, El Salvador, 1999, pp. 14 - 15). 

En 1993 con la introducción de los programas de estudio en 2º y 3º grado de 
Educación Básica y las Guías de Evaluación de los Aprendizajes para Educación 
Parvularia y I Ciclo de Educación Básica, se requirió la capacitación de 7,565 
maestros y maestras de segundo y tercer grado (enero); de 2,624 maestros(as), 
parvularios(as) y 5,701 de primer grado (marzo y abril) (Ministerio de Educación, 
El Salvador, 1999, p. 13). 

Además, a través de solidificación de los Alcances de la Educación Básica 
(SABE) 1991-1998, el Proyecto se diseñó con el propósito de mejorar la calidad 
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de la educación parvularia y básica (hasta el 6º grado). A partir de un proceso 
de renovación curricular, el proyecto estaba orientado a revisar los planes y 
programas de estudio, capacitar a los agentes educativos, mejorar los métodos 
de evaluación de aprendizaje y dotar materiales educativos para la escuela y el 
aula (Ministerio de Educación, El Salvador, 1999, p. 34). El proyecto contribuyó 
significativamente a la capacitación de los 35,000 maestros de Educación 
Parvularia y Básica, de los centros educativos a nivel nacional sobre áreas 
generales y específicas, para el mejoramiento de la calidad educativa.

También la Formación de Círculos de Estudio 2002 fueron una modalidad de 
formación permanente que permitió la creación de espacios de reflexión al 
interior de los centros educativos, donde los docentes aprendían unos de otros a 
través del análisis de su propia práctica, a fin de mejorar su rol dentro del aula y 
del centro educativo.

El Plan de Desarrollo Profesional Docente producto de las necesidades 
curriculares de los docentes en cada centro escolar, era revisado y aprobado 
por los Asesores Pedagógicos y ejecutado a través de la compra de servicios 
profesionales a empresas o personal profesional acreditado por el Centro de 
Desarrollo Profesional Docente del Ministerio de Educación. Con esta modalidad 
se capacitó al 100% de los docentes de los centros escolares a nivel nacional. 

En el periodo del 2002 – 2005 se realizó la formación de directores que fue 
diseñado según modelo mixto; en el cual se combinaron fases de trabajo 
individual a distancia con sesiones presenciales con trabajo grupal guiadas 
por tutores formadores. Se trató de un modelo de formación semipresencial 
que pretendió adaptarse a las necesidades y disponibilidades de los directores 
de centros educativos, destinatarios del curso. Los contenidos del curso se 
dividieron en cuatro módulos: Gestión Institucional; Gestión Organizativa; Gestión 
Curricular y Gestión de los Recursos. Los objetivos específicos del curso fueron: 
crear las condiciones que permitieran el desarrollo institucional, profesional y 
personal de los directores; potenciar la visión conjunta de los directores para crear 
bases de una cultura organizacional; fortalecer la formación gestora; establecer 
las condiciones para generar procesos autónomos de innovación educativa y 
de investigaciones de campo en los centros; facilitar una mejora cualitativa de 
la oferta educativa de los centros públicos del país y promover las bases que 
posibilitaran la generación de sistemas y métodos de formación continua en los 
centros. Esta estrategia de formación se desarrolló con el apoyo de expertos de la 
Universidad de Barcelona, España, quienes se encargaron de formar a los equipos 
técnicos del MINED, estos a su vez se responsabilizaron de la formación de los 
directores tutores formadores encargados de la capacitación del 100% de los 
directores de todo el país.

En el periodo de 2004-2009 el Programa Comprendo, nace con el objetivo 
de mejorar las competencias de comprensión y expresión de lenguaje y el 
razonamiento matemático de los niños de I y II Ciclo de Educación Básica. Para 
ello, se desarrollaron dos procesos sistemáticos de especialización dirigidos 
a los docentes, a fin de que estos adopten los nuevos enfoques teóricos, 
metodológicos y didácticos en la enseñanza y el aprendizaje de Lenguaje y 
Matemática. El proceso formativo tuvo una duración de dos años, en los cuales 
cursaban 16 materias complementarias a la formación docente que ya poseían (8 
de Lenguaje y 8 de Matemática), haciéndose acreedores al grado de Licenciatura 
en Ciencias de la Educación con especialidad en Lenguaje y Matemática para I y 
II Ciclo de Educación Básica. Para este proceso, el MINED firmó un convenio de 
cooperación con una institución de educación superior del país, para los efectos 



12

El desempeño profesional de los participantes en el Plan Nacional de Formación Docente de 
la Región Paracentral de El Salvador, período 2015-2017 

de legalidad de las titulaciones respectivas. Se beneficiaron a 801 docentes que 
laboraban en 208 centros escolares de diferentes municipios, considerados los 
de mayor índice de pobreza a nivel nacional. En cuanto a los cursos libres, nacen 
como una modalidad de formación, a partir de la conformación de los Centros 
de Desarrollo Profesional Docente a nivel regional, ofertando cursos sobre 
diferentes temáticas referidas a las disciplinas curriculares y sobre didáctica de 
la enseñanza de cada una de ellas. La duración de estos cursos era de 30 a 40 
horas, donde los docentes podían asistir voluntariamente en turno contrario a su 
jornada laboral. La responsabilidad del desarrollo de estos cursos era de cada 
uno de los técnicos de acuerdo a su especialidad. El Programa COMPITE nace 
a finales de 2004, con el propósito de fortalecer las competencias lingüísticas 
y metodológicas de los docentes, para fomentar los aprendizajes del idioma 
inglés en los estudiantes de III Ciclo de Educación Básica y Educación Media. Con 
este programa, se capacitaron a 1,600 docentes durante los años 2005-2009 a 
nivel nacional. Para hacer efectivo el proceso de formación, el MINED realizó un 
convenio de cooperación con La Escuela Americana y el ITCA-FEPADE.

El periodo 2009-2012 se realizan Postgrados de Tercer Ciclo y Bachillerato, el 
programa de especialización daba respuesta a las necesidades de los docentes 
y en coherencia al Plan Social Educativo 2009-2014,” Vamos a la Escuela”, Línea 
Estratégica “Dignificación del magisterio y desarrollo profesional”; teniendo como 
propósito contribuir a la cualificación del desarrollo profesional y desempeño 
docente, por consiguiente, al mejoramiento del aprendizaje de los educandos. Se 
constituyó en una modalidad de actualización formal para docentes de III Ciclo 
de Educación Básica y Educación Media, en la que durante dos años y medio 
se fortalecieron las competencias disciplinares de 2156 docentes de III Ciclo y 
1638 docentes de Educación Media, mediante el estudio de 8 módulos en las 
especialidades de: Lenguaje, Matemática, Sociales, Biología, Física y Química.

Actualmente el Plan Nacional de Formación de Docentes en Servicio 2014-2019, 
en la Fase I, se desarrolló la inducción al modelo pedagógico dirigido a directores, 
subdirectores, docentes, estudiantes, padres, madres, líderes de la comunidad y 
técnicos del MINED, de los centros escolares organizados en Sistemas Integrados 
de los municipios focalizados en la región Paracentral: Sensuntepeque y Dolores 
del departamento de Cabañas, Santa Clara y Tecoluca del departamento de San 
Vicente y San Juan Nonualco y San Pedro Masauat del departamento de La Paz.

Con los directores y subdirectores se desarrollaron 5 módulos, cuyo propósito era 
fortalecer las competencias en el área de la dirección, organización y planificación 
escolar, gestión administrativa y evaluación de los procedimientos que se realizan 
en la institución para una educación inclusiva. Los docentes se beneficiaron 
con el desarrollo de la Guía de Actualización Metodológica para Docentes con 
el Enfoque de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno, Tomo I y II. Con los padres, 
madres de familia y estudiantes se desarrolló el proceso de inducción con el 
estudio de 2 módulos con cada sector, que conllevan al desarrollo de habilidades 
comunicativas, participación ciudadana, inclusión, ejercicio de la democracia, 
para la toma de decisiones en beneficio de la mejora continua del centro escolar 
en los contextos de un Sistema Integrado de Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno. 

En la Fase II, se crearon núcleos de expertos y especialistas para la formación 
continua de los docentes del sector público, se desarrolla el Plan Nacional de 
Formación de Docentes en Servicio en el Sector Público, dirigido a los docentes 
de Educación Inicial, Parvularia, Básica (primero y segundo ciclo), Básico de 
Tercer Ciclo, Media General y Media Técnica, así como a docentes de Educación 
Especial y docentes de Educación Flexible para Jóvenes y Adultos.
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Este Plan se concibe para el periodo 2014-2019, teniendo como objetivo primordial 
desarrollar el subsistema de formación de docentes en servicio como elemento 
estratégico del Sistema Nacional de Desarrollo Profesional Docente y como 
plataforma de reformulación de la formación inicial, a través de la creación de los 
núcleos de expertos y especialistas y del fortalecimiento de las capacidades de 
la planta docente en servicio en el sector público. Además, pretende de manera 
específica, contribuir a la mejora de la calidad educativa, propiciando cambios 
en la práctica del docente tanto en su nivel educativo como en el manejo del 
conocimiento de la disciplina; actualizar y profundizar los fundamentos teóricos 
y metodológicos de los docentes en servicio, contextualizando los diferentes 
niveles educativos y disciplinas ofertadas en el currículo nacional; así como 
consolidar equipos de especialistas en las distintas disciplinas y niveles 
educativos que apoyen los procesos de formación continua de la planta docente 
nacional; además, desarrollar capacidades institucionales de alto nivel para la 
cooperación técnica y pedagógica, la revisión curricular, el diseño de programas, 
y para el seguimiento, monitoreo y evaluación de la práctica docente y del Sistema 
Educativo Nacional.

El Ministerio de Educación de El Salvador (MINED) a través del Núcleo No. 6 
del año 2017, desarrollo una investigación en la Región Oriental, desarrollar 
una investigación para conocer el impacto de la formación de especialistas de 
Tercer Ciclo y Educación Media en las especialidades de Lenguaje y Literatura, 
Matemáticas, Ciencias Sociales, Química, Física y Biología en las áreas de 
Dominio Curricular, la Enseñanza con Enfoque CTI y las Prácticas Éticas.

1.3 Justificación
El Ministerio de Educación tiene como propósito elevar la calidad educativa en 
el sector educativo público. Para ello, en el 2014 lanzó el Plan de Formación 
Docente, en el cual se visualiza que la calidad educativa está estrechamente 
ligada con la calidad de formación de los docentes (MINED, 2014). En esta vía, se 
inicia la ejecución del Plan Nacional de Formación que contiene:

1. Constitución de los núcleos de expertos en las diferentes disciplinas 
implicadas en la oferta educativa del currículo nacional. 

2. Diseño de planes y programas de formación por los expertos con un alto 
nivel de exigencia. 

3. Proceso de formación de docentes especialistas, que serán seleccionados 
de acuerdo con el perfil establecido, los cuales profundizarán en las 
diferentes disciplinas que requiere el robustecimiento del currículo nacional 
y enriquecerán su formación pedagógica y didáctica de acuerdo con la 
disciplina y al nivel educativo en el que se desempeñan, con el apoyo de los 
núcleos de expertos conformados por el MINED.

4. Proceso de formación de la planta docente nacional. Los docentes 
especialistas formados, atenderán el proceso de formación de los docentes 
en servicio de los centros educativos del país, de tal forma que el plan de 
formación tenga impacto a nivel nacional. 

5. Involucramiento de los núcleos de expertos y especialistas en las siguientes 
fases del Sistema Nacional de Desarrollo Profesional Docente con miras a 
la transformación del nivel inicial. Las dos etapas de formación se realizarán 
en un periodo de dos años, desarrollando un plan de formación estructurado 
en 8 módulos, en modalidad semipresencial con apoyo de una plataforma 
virtual para los momentos no presenciales, totalizando 120 horas de 
formación por módulo. 
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En la primera fase, se formaron los docentes especialistas, y estos, a su vez, 
desarrollaron los procesos formativos con los docentes de los centros educativos. 
Finalizada la formación de los docentes especialistas, ellos continuarán 
paulatinamente la formación de docentes en diversos centros educativos con 
diferentes grupos hasta lograr cubrir toda la planta docente del país (MINED, 
2014). 

En consecuencia, la presente investigación se enfocó en los docentes 
especialistas de Tercer Ciclo y Educación Media de las especialidades de 
Lenguaje y Literatura, Matemáticas, Ciencias Sociales, Química, Física y Biología. 
Por lo tanto, se buscó conocer cómo el Plan Nacional de Formación Docente está 
contribuyendo al mejoramiento del desempeño de los docentes especialistas 
certificados en cuanto al Dominio Curricular, la Enseñanza con Enfoque CTI y las 
Prácticas Éticas en las instituciones públicas de San Vicente, La Paz y Cabañas. 

1.4 Objetivos de la investigación
Los objetivos de la investigación son los siguientes:  

1.4.1 Objetivo general
Describir cómo el Plan Nacional de Formación Docente ha contribuido al 
mejoramiento del desempeño de los docentes especialistas certificados en 
cuanto al Dominio Curricular, la Enseñanza con Enfoque CTI y las Prácticas Éticas 
en las instituciones públicas de los departamentos de San Vicente, La Paz y 
Cabañas. 

1.4.2 Objetivos específicos
Indagar el nivel de implementación del enfoque de Ciencia, Tecnología e 
Innovación por parte de los docentes especialistas certificado por el Plan de 
Formación Docente en Servicio.

Explorar el dominio teórico de contenidos disciplinares de la formación de los 
especialistas certificados en el Plan Nacional de Formación Docente en Servicio 
de las 6 especialidades de Tercer Ciclo y Educación Media.

Describir y analizar las prácticas éticas de los docentes especialistas certificados 
durante su práctica áulica. 

1.5 Alcances
Esta investigación busca describir cómo el Plan Nacional de Formación Docente 
está contribuyendo al mejoramiento del desempeño de los docentes especialistas 
certificados en cuanto al Dominio Curricular, la Enseñanza con Enfoque CTI y 
las Prácticas Éticas, para lo cual se visitaron 37 instituciones educativas en los 
departamentos de San Vicente, La Paz y Cabañas. 

1.6 Delimitaciones   
La investigación estuvo dirigida a docentes especialistas de Tercer Ciclo y 
Educación Media en las disciplinas de Química, Biología, Física, Matemáticas, 
Ciencias Sociales y Lenguaje y Literatura que han finalizado los ocho módulos 
del Plan Nacional de Formación Docente en el periodo 2015-2017, que recibieron 
su formación en la Región Paracentral y que laboran en los departamentos de La 
Paz, Cabañas y San Vicente.
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1.7 Limitaciones
Las siguientes son las limitaciones temporales, espaciales e institucionales del 
estudio:

1.7.1 Limitación temporal
Esta investigación está enfocada en estudiar el Conocimiento Curricular, 
enfoque Ciencia, Tecnología e Innovación y las prácticas éticas de los docentes 
especialistas certificados que formaron parte del Plan de Formación Docente en 
Servicio, el cual fue impartido en el periodo de 2015-2017. 

1.7.2 Limitación espacial
Esta investigación se realizó en la zona paracentral de El Salvador. Los 
departamentos que se incluyen son La Paz, San Vicente y Cabañas. 

1.7.3 Limitación institucional
La investigación contó con la participación de docentes especialistas certificados, 
directores, estudiantes, docentes no certificados, de las instituciones públicas de 
los departamentos de La Paz, San Vicente y Cabañas. 



16

El desempeño profesional de los participantes en el Plan Nacional de Formación Docente de 
la Región Paracentral de El Salvador, período 2015-2017 

Capítulo II.
Marco Referencial

2.1. Marco Legal de la Formación Docente
La formación docente en El Salvador tiene fundamento en la normativa 
establecida en diversos instrumentos jurídicos y de consulta. En ese sentido, la 
Constitución de la República de El Salvador (1983) señala que “el Estado podrá 
tomar a su cargo, de manera exclusiva, la formación del magisterio” (Art. 57). Así 
mismo,  la Ley General de Educación (1996, Art. 27)  establece que: 

La Educación Superior se regirá por una Ley Especial y tiene 
los objetivos siguientes: formar profesionales competentes 
con fuerte vocación de servicio y sólidos principios morales;  
promover la investigación en todas sus formas; prestar un 
servicio social a la comunidad; y cooperar en la conservación, 
difusión y enriquecimiento del legado cultural en su dimensión 
nacional y universal (Art. 27). 

Además, la Ley General de Educación (1996) reconoce que el Ministerio de 
Educación es el ente organizativo de la formación cuando establece que “el 
Ministerio de Educación coordinará la formación de docentes para los distintos 
niveles, modalidades y especialidades del Sistema Educativo Nacional, así como, 
por las condiciones de las instituciones que la impartan” (Art. 86).  De igual forma,  
esta misma ley, en su Art. 87, establece que “el Ministerio de Educación velará 
por que las instituciones formadoras de docentes mantengan programas de 
capacitación y actualización para estos docentes” (MINED, 1996, pp.8-12-21-22).

En la misma línea, la Ley de la Carrera Docente (1996), establece 
lo siguiente:

Es deber del Ministerio de Educación planificar y normar de 
manera integral la formación de los educadores para lograr 
los objetivos siguientes: 1) Formar de manera adecuada, 
científica y ética, a los docentes para los distintos niveles 
y especialidades educativas; promoviendo y fomentando 
la investigación para mejorar la calidad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje (Art. 24).

Lo anterior indica que el MINED es la instancia que debe planificar, ejecutar y dar 
seguimiento a los procesos de formación continua de docentes. El proceso de 
seguimiento implica una fase de evaluación, tal como se establece en el Art. 25 
de la misma ley. “El ejercicio de la carrera docente estará sometido a evaluación 
permanente, a fin de conocer méritos, detectar necesidades de capacitación o 
recomendar métodos que mejoren su rendimiento en la docencia” (Art. 25).

La evaluación, por lo tanto, consiste en un proceso continuo que permite la 
identificación de áreas de mejora, esto contribuye a crear un plan de desarrollo 
profesional que esté basado en los resultados obtenidos de la evaluación. Lo 
cual conlleva a identificar las áreas por reforzar. Como resultado, la formación 
docente “estará dirigida a su profesionalización y especialización y será 
reforzada con procesos de actualización y perfeccionamiento docente” (Ley de 
la Carrera Docente, 1996, Art. 27).
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En relación con el establecimiento de procesos de actualización y de 
perfeccionamiento docente, la Ley de la Carrera Docentes (1996), establece en 
el Art. 28 lo siguiente: 

El Ministerio de Educación podrá reglamentar y desarrollar programas de 
estudios de especialización  y perfeccionamiento para docentes en 
servicio de todos los niveles, procurando para tal efecto la colaboración de las 
instituciones de educación superior salvadoreñas y extranjeras, institutos de 
investigación u organismos estatales nacionales e internacionales, pudiendo 
formalizar con ellos convenios de cooperación e intercambio docente y técnico. 

Adicional a lo anterior, la formación docente se sustenta en la Política Nacional 
de Desarrollo Profesional Docente (2012) que posee como objetivo general, 
fortalecer la profesión docente mediante un sistema de desarrollo profesional 
que fomente el compromiso individual y colectivo del profesorado, potenciando 
sus capacidades pedagógicas y disciplinares, reconociendo su función social y 
estimulando la mejora de su desempaño a través de procesos de cualificación 
y evaluación que propicien aprendizajes significativos y eleven los resultados 
académicos del estudiantado salvadoreño. Para ello, el  componente C. indica 
que la formación continua docente y directiva, establece las siguientes líneas de 
acción: 

Línea de acción 1, ofrecimiento de una formación docente integral 
y progresiva para el profesorado de las diferentes especialidades, 
niveles y modalidades del sistema educativo nacional, que consolide el 
dominio de las disciplinas y de su didáctica, así como el compromiso 
profesional y social. 

Línea de acción 3, incorporación del uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación en la formación docente y en la práctica 
cotidiana del profesorado.

Línea de acción 5, aseguramiento de la calidad de la formación 
continua, incluyendo mecanismos e instrumentos de control y 
evaluación de los procesos formativos (MINED,  2012, pp. 19-28). 

Por su parte, El Plan Social Educativo 2009-2014 “Vamos a la escuela” 
también busca el fortalecimiento de la formación docente, en el Capítulo 
V denominado líneas estratégicas, literal C. Dignificación y desarrollo del 
profesorado y directivos docentes tiene como objetivo y líneas de acción son las 
siguientes: 

Objetivo: “Fortalecer la profesión docente garantizando condiciones dignas 
de vida y promoviendo la formación permanente para elevar su compromiso y 
desempeño en el proceso de enseñanza y aprendizaje del estudiantado”.

Acciones estratégicas: Acción 6. Implementación de procesos de actualización 
y especialización docente de acuerdo a las necesidades del sistema educativo y 
del magisterio. Acción 7. Desarrollo de una cultura de evaluación al desempeño 
docente con énfasis en la práctica en el aula y los resultados académicos del 
estudiantado (Ministerio de Educación, El Salvador, 2010, p. 52). 

Por su parte el Plan El Salvador Educado, posee como desafío N° 2 “Docentes 
de Calidad” y como resultado N° 2 esperado plantea:” Los estudiantes son 
formados por docentes comprometidos y competentes para brindar educación 
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de calidad en adecuadas condiciones y ambientes laborales”. Para desarrollar 
este resultado esperado se plantean acciones estratégicas que van de la 33,34, 
35 y 39. (Consejo Nacional de Educación, CONED 2ª. Edición 2016).

Finalmente se cuenta con el Plan Nacional de Formación Docente A partir de 
la creación de núcleos de expertos y especialistas para la formación continua 
de todos los docentes del sector público se desarrollará el Plan Nacional de 
Formación de Docentes en Servicio en el Sector Público dirigido a todos los 
docentes de educación inicial, Parvularia, básica (primero y segundo ciclo), 
básico de tercer ciclo, media general y media técnica, así como a docentes de 
educación especial y docentes de educación flexible para jóvenes y adultos. 
Este Plan se concibe para el periodo 2014-2019 (Ministerio de Educación, 
El Salvador, 2014, pp. 5-6). Este de describe de manera más detallada en el 
apartado siguiente.

2.2. Plan Nacional de Formación Docente
 
2.2.1. Objetivos
El plan Nacional de Formación Docente tiene como Objetivo General “Desarrollar 
el subsistema de formación de docentes en servicio como elemento estratégico 
del Sistema Nacional de Desarrollo Profesional Docente y como plataforma de 
reformulación de la formación inicial, a través de la creación de los núcleos de 
expertos y especialistas y del fortalecimiento de las capacidades de la planta 
docente en servicio en el sector público” (MINED, 2014, p.13).

Para la consecución  plantea cinco Objetivos Específicos que se presentan a 
continuación:

1. Fortalecer las competencias del cuerpo docente nacional a partir de 
procesos de formación continua que contribuyan a la mejora de la calidad 
educativa propiciando cambios en la práctica del docente tanto en su nivel 
educativo como en el manejo de su disciplina de conocimiento.

2. Actualizar y profundizar los fundamentos teóricos y metodológicos de los 
docentes en servicio, contextualizando los diferentes niveles educativos y 
las diferentes disciplinas ofertadas en el currículo nacional.

3. Consolidar equipos de especialistas en las distintas disciplinas y niveles 
educativos que apoyen los procesos de formación continua de la planta 
docente nacional.

4. Desarrollar capacidades institucionales de alto nivel para la cooperación 
técnica y pedagógica, la revisión curricular, el diseño de programas, y 
para el seguimiento, monitoreo y evaluación de la práctica docente y del 
sistema educativo nacional.

5. Fortalecer a la Universidad de El Salvador como instancia referente de la 
formación docente en el país y contribuir al desarrollo de las instituciones 
privadas.

2.2.2 Descripción de la estrategia de la implementación del plan. 
La implementación del plan se estructura básicamente en los siguientes 
elementos: a) etapas de desarrollo del plan, b) áreas de especialización 
docente c) disciplinas involucradas en la formación de cada una de las 
especialidades, d) actores del proceso de formación, e) procesos para cada área 
de especialización, f) formación del docente especialista, g) formación de los 
docentes de los centros educativos.
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a. Etapas del desarrollo del plan.

1. Constitución de los núcleos de expertos en las diferentes disciplinas 
implicadas en la oferta educativa del currículo nacional.

2. Diseño de planes y programas por los expertos con un alto nivel de 
exigencia.

3. Proceso de formación de docentes especialistas, que serán seleccionados 
de acuerdo al perfil establecido, los cuales profundizarán en las diferentes 
disciplinas que requiere el robustecimiento del currículo nacional y 
enriquecerán su formación pedagógica y didáctica de acuerdo a la 
disciplina y al nivel educativo en el que se desempeñan, con el apoyo de los 
núcleos de expertos conformados por el MINED.

4. Proceso de formación de la planta docente nacional. Los docentes 
especialistas formados atenderán el proceso de formación de los 
docentes en servicio de los centros educativos del país, de tal forma que el 
plan de formación tenga impacto a nivel nacional.

5. Involucramiento de los núcleos de expertos y especialistas en las 
siguientes fases del Sistema Nacional de Desarrollo Profesional Docente 
con miras a la transformación del nivel inicial.

Las dos etapas de formación tienen una duración de dos años, desarrollando un
plan de formación estructurado en 8 módulos, en modalidad semi-presencial, 
para la cual se tiene el apoyo de una plataforma virtual para los momentos no 
presenciales, haciendo un total de 120 horas de formación por cada módulo 
(MINED, 2014, p. 31). 

b. Áreas de especialización docente.   

En la siguiente tabla, se presentan las 13 áreas de especialización del Plan de 
Formación Docente:
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Tabla 1: Áreas de especialización docente en el PNFD

Áreas de especialización docente.

1 Educación Inicial y Parvularia.

2 Apoyo al desarrollo de la Inclusión Educativa.

3 Lenguaje y Literatura para Educación Básica y Educación Media.

4 Matemática para Educación Básica y Educación Media.

5 Ciencias Sociales para Educación Básica y Educación Media.

6 Ciencias, Salud y Medio Ambiente para Primero y Segundo Ciclo.

7 Química para Tercer Ciclo de Educación Básica y Educación Media.

8 Física para Tercer Ciclo de Educación Basica y Educación Media.

9 Biología para Tercer Ciclo de Educación Básica y Educación Media.

10 Inglés para los niveles de Educación Inicial, Educación Básica y 
Educación Media.

11 Educación Artística (Danza, Teatro, Música y Plástica).

12 Educación Física (Educación Física, Recreación y Deporte).

13 Educación Media Técnica y Tecnológica.

c. Disciplinas involucradas en la formación de cada una de las especialidades.

En cuanto a las disciplinas relacionadas a las 13 áreas de especialidad, se 
contemplan 6, a continuación, se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 2: Disciplina que se han considerado en el PNFD

Disciplinas involucradas en la formación de cada una de las especialidades

1.Ciencias Naturales: Física, Química, 
Biología.

2. Ciencias Sociales: Historia, 
Sociología, Antropología, Economía 
y Política.

3. Matemática. 4. Humanidades: Literatura, Filosofía 
y Pedagogía.

5. Áreas técnicas y tecnológicas. 6. Artes: teatro, pintura, música y 
danza.

Fuente: Elaboración propia con base a MINED, 2014.

Fuente: Elaboración propia con base a MINED 2014.
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d. Actores del proceso de formación.

Son cuatro los actores principales en el proceso de formación docente, a 
continuación, se muestran en la siguiente tabla con sus características y 
funciones.

Tabla 3: Actores principales del proceso de formación docente.

Actores del proceso de 
formación Características Funciones

Experto disciplinar 
formador:
Con el propósito de 
garantizar el dominio 
disciplinar, cada una de 
las áreas contará con 
un equipo de expertos 
disciplinares.

-Profesional de alto 
nivel académico en una 
disciplina científica, 
humanística o artística.

-Con reconocida 
trayectoria profesional 
en su disciplina.

-Con capacidad para 
brindar valor agregado 
en la formación de 
especialistas y docentes.

-Con capacidad de 
diseñar el programa de 
formación.

-Con experiencia docente 
calificada.

-Con disponibilidad 
temporal para asumir 
procesos técnicos por 
servicios profesionales.

-Analizar e identificar 
las competencias a 
fortalecer en los docentes 
por especialidad, 
estableciendo un alto 
nivel de exigencia a 
partir de su dominio 
disciplinar, sin perder de 
vista el currículo nacional 
y las necesidades 
identificadas.

-Diseñar un plan 
de formación para 
especialistas.

-Diseñar un plan de 
formación paradocentes 
en servicio por nivel 
educativo y especialidad 
a nivel nacional.

-Revisar y adaptar los 
materiales existentes al 
programa de formación, 
tanto para especialistas 
como paradocentes.

-Desarrollar el plan 
de formación para 
especialistas.
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Docente especialista 
formador:
En cada departamento 
del país, se integrará un 
núcleo de especialistas 
formadores por cada 
una de las áreas de 
especialidad a fortalecer 
en el sistema educativo.

-Docente con formación 
académica o suficiente 
experiencia en una 
especialidad del 
currículo.

-Docente comprometido, 
con nivel de formación 
aceptable y buen 
desempeño en su 
práctica docente.

-Docente validado por la 
Oficina Departamental 
o Centro Educativo 
correspondiente.

-Con disposición 
a aprender y a 
comprometerse con su 
formación y la de sus 
colegas docentes.

-Fortalecer sus 
competencias en 
la especialidad 
participando de un 
proceso formativo 
orientado por el experto.

-Desarrollar el plan de 
formación de docentes 
en servicio por nivel 
educativo y especialidad, 
según la organización 
establecida.

-Apoyar procesos de 
asistencia técnica en el 
aula para docentes en 
la especialidad, en el 
departamento y centros 
educativos asignados. 

-Constituirse en el futuro 
asesor pedagógico

Docentes en formación: 
Se formarán por nivel 
educativo y especialidad, 
hasta completar el total 
de docentes
en servicio, se incorporan 
además los docentes 
proyectados en algunas 
áreas y niveles en donde 
hay déficit de cobertura.

-Docentes en servicio 
del sector público que 
laboran en el sistema 
educativo nacional 
desde la educación 
inicial hasta el nivel 
de educación media y 
técnica tecnológica.

-Fortalecer su 
desempeño profesional.

Asistente técnico 
pedagógico: 
Equipo de profesionales, 
seleccionado a partir de 
los núcleos de docentes 
especialistas, que 
desarrollan procesos de 
cooperación técnica y 
pedagógica en cada una 
de las departamentales.

-Profesional de alto 
nivel académico en una 
disciplina científica, 
humanística o artística

-Con reconocida 
trayectoria profesional 
en su disciplina.

-Con capacidad para 
brindar valor agregado 
en la formación de 
especialistas y docentes.

Dar acompañamiento 
y apoyo pedagógico a 
docentes para mejorar 
las competencias 
profesionales.

Fuente: Elaboración propia en base a MINED 2014
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Fuente: MINED 2014

e. Procesos para cada área de especialización. 

Para implementar el plan de formación considerando las etapas planteadas 
anteriormente, se presentan los principales procesos que se establecerán en 
todo su desarrollo:

Figura 1: Proceso de especialización.

f. Formación del docente especialista.

El programa de formación de los especialistas busca generar las siguientes 
competencias: dominio de su disciplina y especialización de acuerdo al 
nivel educativo, dominio metodológico y pedagógico, ética docente, manejo 
tecnológico y del segundo idioma y fortalecimiento de las competencias 
académicas. Posee una duración de 2 años y medio, con 8 módulos de 
formación.

Cada módulo tendrá una duración de 120 horas, desarrolladas de manera 
intensiva durante 8 semanas distribuidas de la siguiente manera:

Fase presencial de 64 horas durante 8 sábados.

Fase no presencial de 24 horas en el módulo (4 horas semanales) de 
tutoría virtual con el experto e interacción con otros recursos.

32 horas de práctica en el aula donde implemente procesos y 
estrategias desarrolladas en los módulos, llevando registro a través de 
su portafolio de evidencias.

Las primeras 40 horas de cada módulo se orientan al dominio disciplinar 
y las otras 24 horas a la planificación didáctica de la formación docente. Los 
encuentros con los especialistas formadores se desarrollan 3 veces al año, dos 
de ellas en tiempo lectivo y la tercera en receso de fin de año. Un componente 
importante de la propuesta deformación en todas las especialidades será la 
ética docente. (MINED, 2014. p. 35-36)
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2.2.3. Ética Docente.
Para el desarrollo del docente en el área profesional y humana, es fundamental 
la ética profesional, la cual es un compromiso vivencial en la comunidad 
educativa, por eso se tiene que mejorar las relaciones con estudiantes, con 
padres y comunidad donde se encuentra la institución educativa.

Por eso, el docente debe ser consciente de sus prácticas morales, para cumplir 
con el compromiso social de desarrollar y fortalecer constantemente en los 
estudiantes el crecimiento cognitivo, afectivo y moral; con el cual se logre un 
desarrollo integral del estudiante, mejorando la situación familiar y del desarrollo 
del país.

La misión del Ministerio de Educación de El Salvador es fortalecer la práctica de 
la ética, por lo tanto la Ley de la Carrera Docente (1996) en el Art. 5 establece 
que se debe   impulsar y desarrollar un modelo educativo, para formar 
una comunidad con valores humanísticos, éticos y espirituales (Asamblea 
Legislativa 1996, art. 5); por esto, en el Plan Nacional de Formación Docente, 
fortalece este componente en los profesionales educadores, para el cual 
establece los siguientes objetivos:

a. Estimular la sensibilidad del docente hacia la identificación de problemas 
éticos en las situaciones reales de su desempeño profesional.

b. Desarrollar capacidades analíticas para el estudio y la toma de decisiones 
éticas ante esta problemática, anticipando las consecuencias éticas de sus 
acciones, tanto para el estudiante como para el docente.

c. Fomentar la toma de conciencia en el docente de sus obligaciones 
profesionales y de su responsabilidad personal y profesional, promoviendo 
un cambio de actitudes desde el marco de la ética y el compromiso con la 
mejora de su profesión (MINED, s.f.). 

Según el MINED (s.f.) en el documento Especialización Docente. Ethos 
Docentes, establece que la estructura de este componente del programa 
de formación ha prescindido de la formalidad tradicional de una asignatura, 
presentando una serie de actividades o fichas para ser desarrolladas en 30 
minutos al inicio de las jornadas formativas. Estas fichas parten, por lo general, 
de situaciones reales que los docentes viven en el desempeño de su rol 
profesional en la diversidad y complejidad del quehacer educativo en los centros 
escolares. La finalidad es ofrecer espacios de reflexión y discusión colectiva que 
permitan vivir la ética como parte esencial de su rol.

Su metodología se basa en el aprender haciendo y reflexionando en grupo, a 
partir de una experiencia directa guiada por el formador mediante un proceso 
ordenado y minuciosamente planificado, dado el breve tiempo asignada a esta 
actividad. Para ello se proponen una serie de actividades prácticas que se 
enmarcan en una metodología activa y constructiva: resolución de problemas, 
análisis de casos, juego de roles, resolución de ejercicios, discusiones en 
grupos y en parejas, análisis de textos y de dibujos, observación de videos, 
análisis de letras de canciones, dilemas morales, observaciones, trabajos de 
campo, elaboración de propuestas, diagnósticos, autoevaluaciones, debates. En 
general, las actividades tienen como finalidad contextualizar y dar un significado 
relevante a la ética como práctica y como vida, fomentar la participación y la 
comunicación, involucrar a los participantes y responsabilizarlos de su propia 
formación, fomentar el compromiso con la calidad y la excelencia profesional 
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y promover un cambio de actitudes en el docente que le motive a implementar 
acciones que le lleven a dignificar su profesión.

2.2.4. Enfoque Ciencia Tecnología e Innovación.
El docente como actor educativo que ejecuta el proceso de enseñanza 
aprendizaje, cuya función es imaginar, crear y preparar las situaciones de 
aprendizaje en que va a poner a sus estudiantes para que ellos construyan el 
conocimiento. Es necesario que el Ministerio de Educación, le facilite e incentive 
a una  formación continua, para actualizar y  fortalecer las  deficiencias en el 
dominio curricular de su especialidad con los nuevos planes.

Por eso, es fundamental  la innovación, creatividad y el uso de las tecnologías 
para la enseñanza de las diferentes disciplinas de los docentes especialistas 
que su metodología y desarrollo de la clase bajo el enfoque CTI  (MINED, 2014). 
En la siguiente tabla se muestran los elementos que lo componen.

Tabla 4. Elementos de enfoque Ciencia, Tecnología e Innovación.

Elementos Enfoque CTI

Elementos de historia para ayudar a 
comprensión de contenido. Relación de la teoría con la realidad.

Vocabulario científico apropiado a la 
temática.

Registrar la comprensión del 
contenido.

Actividades de construcción de 
aprendizajes. Uso de TIC. 

Resolución de problemas utilizando 
diferentes estrategias.

Integración de contenidos entre las 
ciencias

Uso de recursos del entorno 
para realizar experimentos, 
demostraciones o ejercicios.

Utiliza estudios de casos.

Enfoque de indagación. Contenidos significativos para 
abordar la problemática social.

2.2.5. Dominio Curricular de las especialidades.
La formación continua de los docentes especialista para dominio  los 
contenidos curriculares de  los  planes vigentes  en Tercer Ciclo y Educación 
Media bajo el enfoque CTI, se les ha fortalecido las competencias genéricas, las 
de la disciplina y macro habilidades según la  especialidad de cada profesorado. 
A continuación, se presentan los contenidos de los ocho módulos por cada una 
de las especialidades de formación de los docentes:

a)A los docentes especialistas en Biología, se les reforzó las competencias  
genéricas: didáctica,  comunicativa,  el uso de nuevas tecnologías, de formación 
y autoformación de: Comunicación de información con lenguaje científico, 
Razonamiento interpretación científica y aplicación de procedimientos 
científicos en los módulos  siguientes:

Fuente: Elaboración propia en base a MINED. 
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Tabla 5. Contenidos del programa de Biología

Módulo Unidad

I: Biología Celular.

I : Introducción a La Biología. 

II: Célula  y Tejidos. 

III: Ciclo Celular. 

IV: Comunicación Celular y Ransporte 
de Sustancias a Través de la 
Membrana Celular. 

II: Metabolismo Celular.

I: Energética de la Vida 

II: Captación de la Energía Solar. 

III: Respiración Celular. 

IV: Fosforilación Oxidativa y 
Regulación Metabólica. 

III: Genética Celular.

I: Bases Estructurales de la 
Información Celular. 

II: Dogma Central de la Biología 
Molecular. 

III: Herencia. 

IV: Biotecnología Moderna. 

IV:  Evolución Biológica.

I: Origen y Evolución de la Vida. 

II: Origen y Evolución de las Especies. 

III: Evolución Orgánica. 

IV: Evolución del Ser Humano. 

V: Sistemática y Biodiversidad.

I: Introducción a la Sistemática y 
Reinos Bacteria y Archaea. 

II: Reinos Protista y Fungi.

III: Reino Plantae. 

IV: Reino Animalia. 

VI: Fundamentos de Anatomía y 
Fisiología de Plantas Vasculares 
Superiores.

I: Anatomía de las Plantas Vasculares 
Superiores.

II: Reproducción de las Plantas 
Vasculares Superiores.

III: Absorción de Agua y Nutrición de 
las Plantas.

IV: Crecimiento y Desarrollo.
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VII: Fundamentos de Anatomía y 
Fisiología Animal.

I:Introducción a La Anatomía y 
Fisiología Animal.

II:  Sistema Digestivo y Sistema 
Excretor.

III: Sistema Respiratorio y Sistema 
Circulatorio.

IV: Sistema Nervioso y Sistema 
Endocrino.

VIII: Ecología, Ambiente y Sociedad.

I: Fundamentos de Ecología y 
Poblaciones.

II: Comunidades Bióticas.

III: Ecosistemas, Biósfera y el Ser 
Humano.

IV: Educación Ambiental y Cambio 
Climático.

b) A los docentes especialistas en Matemática, se les reforzó las competencias 
genéricas: didáctica, Comunicativa y organizar las ideas matemáticas, 
formación, autoformación y el uso de nuevas tecnologías. También las 
Competencias disciplinares como: numérica, geométrica, algebraica, demostrar 
matemáticamente, Aplicar la matemática y hacer conexiones entre sus 
diferentes ramas y con las demás ciencias; además, las macro habilidades de 
esta especialidad fundamentales como: interpretación, pensamiento lógico y 
resolución de problemas en los 8 módulos  siguientes:

Tabla 6. Contenidos del programa de Matemáticas

Módulo Unidad

I: Álgebra de Números Reales y 
Complejos.

I: Iniciación al Álgebra.

II: El Conjunto de los Números Reales 
como Campo Ordenado.

III: Resolución de Ecuaciones e 
Inecuaciones.

IV: El Campo de los Números 
Complejos.

II: Geometría Euclideana del Plano.

I: Ángulos y Triángulos 
Generalidades.

II: Congruencia de Triángulos. 
Cuadriláteros.

III: La Circunferencia y sus Elementos.

IV: Semejanza de Triángulos. Puntos 
y Rectas Notables del Triángulo.

     Fuente: Elaboración propia con base a Descriptores de Módulos de especialización en Biología. 
MINED. (s.f.). 
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III: Trigonometría y Transformaciones 
Geométricas en el Plano.

I: Razones y Fórmulas 
Trigonométricas.

II: Resolución de Triángulos, 
Funciones y Ecuaciones 
Trigonométricas.

III: Transformaciones en El Plano: 
Isometrías, Traslaciones y Rotaciones

IV: Transformaciones en El Plano: 
Composición de Simetrías y 
Homotecias.

IV: Estudio de Funciones.

I:Análisis Cualitativo del 
Comportamiento de Funcionesd

II: Generalidades sobre Funciones.

III: Función Inversa.

IV: La Derivada.

V: Teoría de Números.

I: Divisibilidad.

II: Numeración.

III: Ecuaciones Diofánticas.

IV: Congruencias.

VI: Teoría Combinatoria.

I: Principios de Conteo.

II:  Combinaciones y el Número 
Combinatorio.

III: Permutaciones y Arreglosl

IV: Extensiones del Número 
Combinatoriod.

VII: Probabilidad.

I: Preliminares. 

II: Probabilidad Condicional.

III: Distribuciones de Probabilidad 
Discreta.

IV: Distribuciones de Probabilidad. 

VIII:  Estadística.

I: Introducción.

II: Estadística Descriptiva.

III: Estadística Inferencial.

IV: Distribuciones Bidimensionales.

c)A los docentes especialistas en Ciencias Físicas, se les reforzó las 
competencias genéricas: didáctica, Comunicativa, formación, autoformación 
y el uso de nuevas tecnologías.; también las competencias disciplinares: 
comunicación de la información con lenguaje científico, aplicación de 
procedimientos científicos, razonamiento e interpretación científica, 

Fuente: Elaboración propia con base a Descriptores de Módulos de especialización en Matemática. 
MINED (s.f.).
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competencia numérica, competencia métrica, competencia algebraica, 
competencia geométrica.

Tabla 7. Contenidos del programa de Ciencias Físicas

Módulo Unidad

I: Mecánica.

I: Proceso de Medición.

II: Cinemática. 

III: Dinámica. 

IV: Ley de Conservación de la Energía. 

V: Momento Lineal y Colisiones. 

II: Fluidos y Ondas Magnéticas.

I: Estados de Agregación de la 
Materia. 

II: Fluidos en Reposo o Hidrostática. 

III: Respiración Celular. 

IV: Oscilaciones. 

V: Ondas Mecánicas. 

VI: Ondas Sonoras. 

VII: Gravitación.

III: Termodinámica.

I: Ley Cero de La Termodinámica y 
Temperatura. 

II: Dilatación Térmica. 

III: Calorimetría, Capacidad Calorífica 
y Calor Especifico. 

IV: Cambios de Fase. 

V: Mecanismos de Transferencia de 
Calor. 

VI: Gas Ideal. 

VII: Primera Ley de la Termodinámica. 

VIII: Procesos en Gases Ideales.

IX: Máquinas Térmicas, Procesos 
Reversibles e Irreversibles. 

X: Segunda Ley de la Termodinámica, 
Ciclo de Carnot y Entopía. 
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IV: Electricidad.

I: Introducción Matemática. 

II: Carga Eléctrica y Campo Eléctrico. 

III: Ley de Gauss. 

IV: Potencial Eléctrico. 

V: Capacitores y Dieléctricos. 

VI: Corriente, Resistencia y Fuerza 
Electromotriz. 

VII: Circuitos de Corriente Continua. 

V: Magnetismo y Óptica.

I: Campo Magnético y Fuerzas 
Magnéticas. 

II: Fuentes de Campo Magnético. 

III: Inducción Electromagnética. 

IV: Inductancia. 

V: Corriente Alterna. 

VI: Ondas Electromagnéticas. 

VII: Naturaleza y Propagación de la 
Luz. 

VIII: Óptica Geométrica E 
Instrumentos Ópticos. 

VI: Física Moderna.

I: Teoría de la Relatividad Especial o 
Restringida. 

II: Teoría Cuántica de la Luz. 

III: Naturaleza Corpuscular y 
Ondulatoria de la Materia. 

IV: Física Nuclear. 

VII: Geofísica y Geología en El 
Salvador.

I: Introducción: Estructura de la Tierra 
y Tiempo Geológico. 

II: Campos Gravitatorio y Magnético 
de la Tierra. 

III: Dinámica de la Tierra Sólida. 

IV: Clasificación de los Minerales y 
Rocas. 

V: Aprovechamiento de los Recursos 
del Interior y Exterior de la Tierra. 

VI: Interacción de la Radiación Solar 
con la Tierra. 

VII: El Agua como Recurso no 
Renovable y el Ciclo Hidrológico. 

VIII: Calentamiento Global y Cambio 
Climático. 
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VIII: Astronomía y Pensamiento 
Humano

I: Historia de la Astronomía. 

II: Principios de la Medición del 
Tiempo. 

III: Luz, Átomos y Telescopios. 

IV: Sistema Solar. 

V: Estrellas. 

VI: Vía Láctea y Galaxias. 

d) A los docentes especialistas Lenguaje y Literatura, se les reforzó las 
competencias genéricas: académicas, didáctica, comunicativa e integradora; 
también las competencias disciplinares: lingüística, discurso-textual  y textual.

Tabla 8. Contenidos del programa de Lenguaje y Literatura.

Módulo Unidad

I: Análisis Gramatical.

I: Análisis Gramatical: Los Métodos 
de Análisis. 

II: Morfosintaxis : Teoría del 
Sintagma. 

III: Morfosintaxis: Teoría y Análisis de 
la Oración Simple. 

IV: Morfosintaxis: Teoría y Análisis de 
la Oración Compuesta. 

II: Comunicación Oral.

I: La Comprensión y la Expresión Oral. 

II: Los Textos Orales En La 
Comunicación: La Conversación y El 
Coloquio. 

III: La Oratoria y la Entrevista.

IV: El Discurso Expositivo, el Debate y 
la Mediación

III: Pragmática.

I: Conceptos Preliminares de la 
Pragmática. Teoría de los Actos de 
Habla. 

II: El Principio Cooperativo. 

III: Teorías de la Argumentación y 
Relevancia. 

IV: El Principio de la Cortesía. 

Fuente: Elaboración propia con base a Descriptores de Módulos de especialización en Ciencias 
Físicas. MINE. (s.f.).



32

El desempeño profesional de los participantes en el Plan Nacional de Formación Docente de 
la Región Paracentral de El Salvador, período 2015-2017 

IV: Gramática del Texto.

I: Propiedades Del Texto: Cohesión y 
Coherencia. 

II: Mecanismos de Coherencia 
Textual. 

III: Procedimientos de Cohesión 
Textual. 

IV: Coherencia: Las Estructuras 
Textuales y la Modalización. 

V: Comunicación Literaria.

I: ¿Qué es la Comunicación Literaria? 

II: La Finalidad Estética de la 
Comunicación.

III: Comunicación Estética y Recursos 
Literarios. 

IV: La Estética de la Recepción. 

VI: El Texto Narrativo

I: Teoría de los Géneros Literarios y 
Tipos de Textos Narrativos.

II: Principales Herramientas Teóricas 
y Metodológicas de la Narratología: 
Hacia un Análisis Estructural del 
Relato. 

III: Análisis Estructural del Relato, 
Contextos e Interdisciplinariedad. 

IV: Interpretación Narratológica del 
Relato y su Relación con la Cultura: 
Estudio de Casos. 

VII: El Texto Poético.

I: Elementos del Lenguaje Poético. 

II: El Lenguaje Poético en sus Niveles 
Fonético, Semántico, Sintáctico y 
Morfosintáctico. 

III: Elementos Estilísticos de la 
Poesía. 

IV: El Siglo Xx: Algunos Movimientos 
Poéticos Representativos. 

VIII: El Texto Dramático.

I: El Texto Dramático. 

II: El Teatro en Latinoamérica, 
Centroamérica y El  Salvador. 

III: Evolución del Género Dramático. 

b) A los docentes especialistas Química, se les reforzó las competencias 
genéricas de: didáctica, comunicativa, formación y autoformación, uso 
de nuevas tecnologías; también las competencias disciplinares como: la 
información con lenguaje científico, razonamiento e interpretación científica, 

Fuente: Elaboración propia con base a Descriptores de Módulos de especialización en Lenguaje y 
Literatura. (MINED. s.f.).
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numérica, geométrica, algebraica, habilidad en la elaboración y desarrollo de 
prácticas de laboratorio, y aplicación de procedimientos científicos.

Tabla 9. Contenidos del programa de Química.

Módulo Unidad

I: Fundamentos de Química.

I: Teoría Atómica de la Materia.

II: Los Elementos de la Materia.

III: Enlace Químico. 

IV: Nomenclatura de los Compuestos 
Inorgánicos.

V: Reacciones Químicas y 
Estequiometría.

II: Química Básica.

I: Disoluciones y sus Propiedades 
Físicas.

II: Cinética Química. 

III: Equilibrio Químico.

IV: Ácidos y Bases.

V: Reacciones de Óxido-Reducción y 
Electroquímica.

III: Química de los Elementos 
Representativos.

I: El Hidrógeno 

II: Elementos Representativos de los 
Grupos 1 y 2 (Alcalinos y Alcalinos 
Térreos).

III: Elementos Representativos de 
los Grupos del 13 al 18 de la Tabla 
Periódica.

IV: Ácidos y Bases.

IV: Química de Coordinación.

I: Introducción a los Complejos de los 
Metales de Transición.

II: Teorías de Enlace de los 
Compuestos de Metales de 
Transición. 

III: Propiedades de los Metales 
de Transición y Estudio de sus 
Propiedades Físicas y Químicas.

IV: Propiedades Físicas y Químicas 
de los Elementos del Grupo 12 y 
Comportamiento de los Metales de 
Transición Interna (Lantanoides y 
Actinoides).

V: Introducción a la Química de los 
Compuestos Organometálicos. 
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V:  Análisis Cualitativo y Cuantitativo.

I: Generalidades del Análisis 
Cualitativo y Cuantitativo.

II: Métodos de Separación. 

III: Equilibrio Químico en Medio 
Acuoso. 

V: Introducción a los Métodos 
Instrumentales de Análisis.

VI: Compuestos Orgánicos I.
I: Hidrocarburos Alifáticos y 
Aromáticos.

II: Halogenuros de Alquilo.

VII: Compuestos Orgánicos II.

I: Compuestos Oxigenados.

II: Compuestos Azufrados.

III: Compuestos Nitrogenados.

IV: Compuestos de Importancia 
Biológica (Biomoléculas).

VIII: Química de la Vida.

I: Principios Básicos de Importancia 
en Bioquímicad.

II: Metabolismo de Carbohidratos, 
Ciclo De Krebs, Cadena Respiratoria y 
Síntesis de ATP.

III: Metabolismo de Lípidos.

IV: Compuestos Nitrogenados, 
Ácidos Nucleicos y Biosíntesis de las 
Proteínas.

a) A los docentes especialistas en Sociales, se les reforzó las competencias 
genéricas: didáctica, comunicativa, el uso de nuevas tecnologías, de formación 
y autoformación. Competencias disciplinares: evolución social e histórica, social 
y ciudadana, interacción con el mundo cultural y natural, convivencia, apertura y 
crítica al cambio en los módulos siguientes:

Tabla 10. Contenidos del programa de Sociales. 

Módulo Unidad

I:Teoría Social Y Análisis De La 
Sociedad

I:  La Especificidad de las Ciencias 
Sociales.

II:  De la Filosofía de lo Social a las 
Ciencias Sociales.

III: Los Métodos y el Carácter 
Científico del Saber Social.

IV: El Análisis de lo Social desde 
Nuevos Enfoques Teóricos.

Fuente: Elaboración propia con base a Descriptores de Módulos de especialización en Lenguaje y 
Literatura. (MINED, s.f.).
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II: Sociedad, Economía Y Desarrollo
El Salvador 1808-2010

I: Fundamentos de Economía 
y Principios de Teoría 
Macroeconómica.

II: Economía de Agro-Exportación dn 
El Salvador, Siglos XIX y XX.

III: Industrialización e Integración 
Económica Regional.

IV: Crisis del Modelo Agroexportador 
y Giro Neoliberal: Terciarización de la 
Economía y Economía de Remesas 
del Trabajo.

III: Sociedad, Cultura Y Violencias

I: Discusión Conceptual sobre la 
Violencia.

II: La Violencia Política en El Salvador 
(Siglos XIX Y XX).

III: La Violencia Cotidiana en El 
Salvador.

IV: Seguridad Ciudadana, Violencia 
Social y Propuestas de Solución.

VI: Sociedad, Territorios Y Medio 
Ambiente

I: Territorio, Recursos Naturales y 
Acción Humana.

II: Demografía, Poblamiento, 
Actividades Productivas y Desarrollo 
Territorial.

III: Uso y Abuso del Territorio: 
Medioambiente y Vulnerabilidad.

V: Sociedad, Política Y Poder

I: El Problema del Poder: 
Acercamientos Teóricos.

II: Procesos Políticos y Poder en El 
Siglo XIX.

III: El Militarismo Y Poder Político en 
El Salvador (1931-1992).

IV: Poder Político, Estado y 
Democratización, (1983-2010).

VI: Democracia, Ciudadanía Y 
Derechos

I: Democracia, Ciudadanía y 
Derechos: Una Revisión Teórica.

II: Proceso de Democratización en El 
Salvador.

III: Ciudadanía e Inclusión Social.

IV: Los Derechos Humanos en El 
Salvador.
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VII: Globalización, Migraciones Y 
Cultura

I: Globalización, Migraciones y 
Cultura, una Revisión Teórica.

II: La Globalización.

III: Dinámicas Migratorias en El 
Salvador.

IV: Migración, Derechos Humanos y 
Grupos Vulnerables.

VIII: Identidades, Diversidad, 
Multiculturalismo Y Convivencia 
Social

I: Identidades, Diversidad y 
Multiculturalismo: Una Revisión 
Conceptual.

II: Identidades y Diversidad en El 
Salvador.

III: El Multiculturalismo.

IV: La Convivencia Social Armónica 
como Fin.

Fuente: Elaboración propia con base a Descriptores de Módulos de especialización en Sociales. 
(MINED. s. f.).
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Capítulo III.
Metodología de Investigación
 
Es importante iniciar este capítulo, aclarando que una investigación similar a 
esta  se realizó en la Región Oriental (Usulután, San Miguel, Morazán y La Unión) 
durante el año 2017, la cual se denominó “El desempeño profesional de los 
participantes en el Plan Nacional de Formación Docente de la Región Oriental de 
El Salvador, período 2015-2017”, en tal sentido, la presente investigación retoma 
los elementos de esa investigación, los analiza y amplia, ya que la investigación 
desarrollada en la Región Oriental, considera únicamente los primeros siete 
módulos del curso de especialización, mientras que la presente, incluye los ocho 
módulos del curso. 

La metodología aplicada para la ejecución de esta investigación es de carácter 
cuantitativa, con la que se ha indagado el nivel de aprensión que los participantes 
han adquirido después de haber culminado el proceso de formación en el cual 
han estado inmersos (Bernal, 2006), ya que el propósito de la investigación es 
evaluar los conocimientos adquiridos los participantes en el desarrollo del Plan 
de Formación Docente que ha puesto en marcha el Ministerio de Educación 
durante el año 2015 al 2017. En tal sentido, las mediciones realizadas describen 
en qué medida los docentes especialistas de Tercer Ciclo y Educación Media 
certificados en el marco del Plan Nacional de Formación Docente han mejorado 
sus conocimientos disciplinares, sus prácticas éticas y la aplicación del enfoque 
de Ciencia Tecnología e Innovación. 

Por un lado, la aplicación del método cuantitativo busca medir el nivel de 
conocimientos que los participantes han adquirido después de haber culminado 
el proceso de formación en el cual han estado inmersos (Bernal, 2006). La 
medición realizada proporcionó datos que permitieron realizar generalizaciones 
en cuanto a los logros de docente especialistas en conocimientos disciplinares 
de la formación, la aplicación del Enfoque de Ciencia, Tecnología e Innovación y 
las Practicas Éticas.

3.1 Tipo de investigación 
Con base en la metodología establecida, el tipo de investigación realizada es de 
carácter descriptiva. La investigación descriptiva permite realizar una descripción 
detallada del objeto de estudio (Niño, 2011). Se ha determinado realizar una 
investigación descriptiva, ya que el estudio no se enfoca en la explicación 
causal de las variables que intervienen (Lerma, 2009), sino que busca ofrecer 
un panorama detallado acerca del desempeño de los profesionales en las áreas 
de conocimientos disciplinares del curso de formación, aplicación del Enfoque 
de Ciencia, Tecnología e Innovación y las Prácticas Éticas de los docentes que 
aprobaron el curso de formación como especialistas.

3.2 Población y muestra
Según Selltiz et al. (1980) citado por Hernández, Fernández, y Baptista (2010), 
“la población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie 
de especificaciones” (p.174). Para la ejecución de esta investigación, se han 
considerado cuatro poblaciones claramente diferenciadas. Las identificaciones 
de estas poblaciones permitieron que la problemática de investigación se 
abordara desde varias perspectivas para obtener datos para conocer el impacto 
que ha tenido el Plan Nacional de Formación Docente.
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La muestra es, en esencia, un subgrupo que se deriva de la población. Es decir 
que este subconjunto de elementos representa a la población de participantes 
considerados para esta investigación (Hernández, Fernández, & Baptista, 2010). 
Se utilizó para el grupo control un muestreo no probabilístico por cuotas el cual 
está conformado por 5 docentes de cada una de las especialidades que se 
investigan. Este grupo está formado por docentes que a la fecha de la presente 
investigación no han participado en el Plan Nacional de Formación Docente, 
seleccionados por las Departamentales de Educación de la Región Paracentral.

Tabla 11: Población de participantes en esta investigación.

Participantes Directores Docentes Estudiantes

San Vicente 14 15 226

Cabañas 7 6 162

La Paz 8 11 282

Frecuencia 29 32 670

3.3 Recolección de datos
El proceso de recolección de datos se realizó, a través de una secuencia de pasos 
sistemáticos. Se informó a cada una de las direcciones departamentales de 
Educación de San Vicente, La Paz y Cabañas sobre la visita a las instituciones 
educativas para aplicar los respectivos instrumentos. A continuación, exponemos 
por objetivo de investigación, cada uno de los ámbitos explorados en la presente 
investigación y los procedimientos realizados hasta llegar a los resultados. 

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos
Para la recolección de datos, se aplicaron una serie de técnicas e instrumentos 
cuantitativos que permiten obtener la información de los participantes de forma 
detallada para fundamentar el análisis de la problemática en investigación. 

La técnica que se empleó para la recolección de datos cuantitativos fue la 
encuesta,  la cual permite la recolección de información de manera amplia 
(Bernal, 2006). Esta técnica se auxilia de un cuestionario con preguntas cerradas 
preestablecidas. El cuestionario para explorar el enfoque CTI y prácticas ética , 
fue estructurado atendiendo la escala de Likert: 5) Siempre, 4) Casi siempre, 3) A 
veces, 2) Casi nunca, 1) Nunca. 

Para la exploración de los dominios curriculares, se elaboró una prueba diseñada 
para explorar las competencias logradas por los especialistas de Tercer Ciclo y 
Educación Media se establecieron los siguientes criterios:

1. Las pruebas curriculares contienen 30 Ítems de selección multiple.
2. Las pruebas curriculares exploran los contendidos de los 8 módulos de 

formación.
3. La prueba se aplicó en las instalaciones del Centro de Formación Docente 

de San Vicente.
4. La administración de la prueba fue de 2 horas.
5. Las ítems fueron elaborados para evaluar competencias.

Fuente: Creación propia con base en datos proporcionados durante la fase de recolección de datos.
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3.4.1. La estructura del ítem de selección múltiple con única respuesta, está 
compuesto por:

1. Contexto: Es la información que se sitúa conceptualmente al evaluado, 
abarca todo el saber previo del evaluado sobre el objeto de la evaluación.

2. Enunciado: Es el planteamiento propiamente dicho, de la problemática que 
se espera sea resuelta por el evaluado, por lo cual, es fundamental que esté 
escrito en lenguaje claro y preciso; y en coherencia con las opciones de 
respuesta.

3. Opciones de Respuesta: Son posibles respuestas a la problemática 
planteada en el enunciado, en el formato de única respuesta, solo una de 
esas opciones es verdaderamente pertinente y completa para solucionar el 
problema.

3.4.2 Reglas generales para la elaboración  de ítems de selección múltiple con 
única respuesta:

1. Verificar que el ítem corresponda con los propósitos de la evaluación, la 
estructura de la prueba de competencias disciplinares. Todas las preguntas 
de las pruebas son independientes entre sí.

2. La información de un ítem no debe servir de pauta para contestar otra, ni 
la respuesta de un ítem debe depender de haber encontrado primero la del 
anterior.

3. Evitar que los ítems puedan contestarse por sentido común y aquellos 
cuyas respuestas dependan únicamente de recordar un término, un símbolo, 
un dato, o la fecha en que ocurrió un evento.

4. Evitar expresiones rebuscadas que puedan confundir. Se recomienda 
emplear un lenguaje directo, sencillo y comprensible. 

5. Los ítems no deben tener juicios de valor explícitos o implícitos:

3.4.3. Reglas sobre los enunciados

1. Los enunciados deben ser afirmativos, en caso de ser necesaria la negación, 
se debe resaltar para llamar la atención hacia la formulación negativa. La 
doble negación afecta la comprensión (“No es cierto que no procedan los 
recursos”).

2. Evitar enunciados demasiado extensos y poco atractivos ya que desmotivan 
la lectura, disminuyen el tiempo de respuesta y fatigan.

3. Garantizar la coherencia interna del enunciado y de este con las opciones 
de respuesta.

3.4.4 Reglas sobre las Opciones de Respuesta:

1. Deben pertenecer al mismo campo semántico.

2. Las opciones de un ítem no deben dar indicaciones sobre la clave por 
ofrecer un cierto contraste evidente de:
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•  Longitud precisión / imprecisión.
•  Uso común / técnico.
•  Generalización / particularización.

3. No se deben repetir expresiones en las opciones de respuesta, si estas 
se pueden incluir en el enunciado del ítem. Repetir la misma palabra en 
cualquiera de las opciones lleva a que sea elegida como respuesta, sin serlo 
necesariamente.

4. Deben evitarse las expresiones “todas o ninguna de las anteriores” , en su 
lugar es necesario construir alternativas de respuestas plausibles para las 
personas que no tengan el dominio conceptual que exija el ítem.

5. Realizar una revisión gramatical y ortográfica de cada uno de los ítems.

3.4.5 Establecimiento de niveles de complejidad en la prueba. 

Comprensión de un indicador. El estudiante es capaz de: Contar con el 
conocimiento conceptual de un indicador y comprender los elementos 
teóricos del indicador dentro de situaciones que se le presentan.

Comprensión de la interacción entre indicadores. El estudiante es capaz 
de: Identificar la relación entre procesos e interpretar las relaciones entre 
la teoría y las técnicas aplicadas, interpretar situaciones, reconocer 
y desglosar sus elementos (conceptos, teorías, técnicas), Relacionar 
conceptos a partir de problemas o situaciones planteadas y comprender 
el planteamiento de situaciones en las que debe diferenciar la aplicación 
de métodos y técnicas.

Análisis de relaciones. El evaluado es capaz de: Proporcionar soluciones 
a situaciones problemáticas que se le plantean, aplicar principios y 
teorías con criterios que permitan explicar y justificar soluciones a un 
problema dado y evaluar las implicaciones de las situaciones planteadas.

Para la elaboración de los Ítems de las diferentes especialidades, se elaboró y 
utilizó una matriz (Ver anexo 1). 

Para la validación de los ítems se utilizó un instrumento (Ver anexo 2).  

3.5  Procesamiento y análisis de datos
Para procesar la información de los tres elementos de investigación, se ha 
tabulado la información de los cuestionarios de enfoque CTI y prácticas éticas, así 
como de la prueba para explorar el dominio curricular que tienen los especialistas 
de tercer Ciclo y Educación Media de las seis especialidades que se han formado.

Para el caso de las pruebas curriculares se realizó una tabulación y análisis por 
cada especialidad, en la cual se vinculan:  Módulo de formación, unidad, indicador 
e ítem de la prueba, facilitando el análisis de los resultados obtenidos con los 
propósitos de la formación. Para llevar a cabo el análisis se utilizó una matriz de 
congruencia por especialidad (Ver Anexo, 3)
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En resumen, la distribución de ítems por nivel de dificultad por especialidad fue 
la siguiente: Tabla 12. 

Especialidad Ítems Nivel 
Básico

Ítems Nivel 
Intermedio

Ítems Nivel 
Superior Total

Química 9 14 7 30

Física 11 12 7 30

Biología 8 15 7 30

Matemáticas 7 13 10 30

Lenguaje y 
Literatura 7 16 7 30

Ciencias 
Sociales 7 15 8 30

3.6 Datos sociodemográficos de los participantes  
En esta sección, se presentan los datos sociodemográficos de directores, 
docentes y estudiantes que conformaron la muestra. A continuación, se muestran 
los datos relacionados con los directores, los nombres de los centros educativos 
por departamento y específicamente por el municipio donde están ubicados. 

3.6.1 Datos sociodemografìcos de directores.
A continuación, se presentan los datos sociodemografícos relacionados con los 
directores de los centros educativos que se visitaron durante la fase de trabajo 
de campo. Los datos que se presentan están relacionados con las instituciones 
en las cuales ellos ejercen la función de director. Además, se determinan los 
departamentos y municipion donde están ubicadas las instituciones educativas. 
Asimismo, se exponen los años de experiencia docente, los años que tienen los 
directores de ejercer el puesto, las especialidades que ellos tienen y el sexo. 

En la tabla siguiente, se muestra los datos relacionados con la ubicación de los 
centros educativo por departamento y municipio. 

Tabla: Distribución de ítems por nivel de complejidad y especialidad.
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Tabla 13. Número de directores por departamento, municipio e institución 
educativa

Instituciones 
Educativas de San 
Vicente

Municipio
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Total

Centro Escolar La 
Esperanza 1 1

Instituto Nacional El 
Pacún 1 1

Centro Escolar 
Marcelino García 
Flamenco

1 1

Centro Escolar Ana 
Guerra de Jesús 1 1

Centro Escolar Loma de 
la Cruz Santa Lucia 1 1

Instituto Nacional de 
Apastepeque 1 1

Complejo Educativo 
Caserío La Galera 1 1

Complejo E. Caserío 
San Francisco de la 
Cruz

1 1

Instituto Nacional 
Profesor Santiago 
Echegoyén

2 2

Instituto Nacional San 
José Verapaz 1 1

Complejo E. Católico 
Guadalupe Cárcamo 1 1

Complejo Educativo 
Rafaela Suárez 1 1

Centro Escolar Dr. José 
Rosa Pacas 1 1

Frecuencia 1 2 4 1 1 1 1 2 1 14

Porcentaje 7% 14% 29% 7% 7% 7% 7% 14% 7% 100%

Los datos indican que el 29% de los directores están ubicados en las instituciones 
educativas de la cabecera departamental de San Vicente. Además, se evidencia 
que un 14% de los directores son de centros educativos ubicados en el municipio 
de Tecoluca. Asimismo, el 14% de ellos son directores en el municipio de 
Guadalupe. El resto están ubicados en los demás municipios de San Vicente.

Fuente: Creación propia con base en la información proporcionada por los directores en la encuesta 
administrada. 
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Después de presentar la información relacionada con los directores de 
San Vicente, en la tabla siguiente se muestra la cantidad de directores del 
departamento de Cabañas. 

Tabla 14. Número de directores por departamento, 
municipio e institución educativa

Instituciones Educativas de Cabañas

Municipios
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Total

Instituto Nacional de San Isidro Cabañas 1 1

Instituto Católico Nuestra Señora de Guadalupe 2 2

Instituto Nacional de Sensuntepeque 1 1

Complejo E Católico Santa Teresita 1 1

Instituto Nacional de Ilobasco 1 1

Complejo Educativo Caserío Cuchillas 1 1

Frecuencia 1 4 2 7

Porcentaje 14% 57% 29% 100%

De acuerdo con los datos, se evidencia que la mayor participación de directores 
fue del 57% en los centros educativos de Sensuntepeque. El 29% fue de los 
directores participantes fue de Ilobasco, mientras que el 14% fue de San Isidro. La 
cantidad de directores que participó en Cabañas fue de 7. 

El otro departamento en el que se realizó el trabajo de campo fue en La Paz. En 
este departamento de visitaron seis municipios para recolectar los datos. En la 
siguiente tabla se presentan los datos obtenidos. 

Fuente: Creación propia con base en la información proporcionada por los directores en la encuesta 
administrada. 
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Tabla 15. Número de directores por departamento, municipio e institución 
educativa

Instituciones Educativas de La Paz

Municipios

Total
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Centro Escolar La Paz 1 1

Instituto Nacional de San Juan 
Tepezontes 1 1

Centro Escolar Prof. Ireneo de León 1 1

Complejo Educativo Prof. Felipe Huezo 
Córdova 2 2

Complejo Educativo Ángela Scorsonelli 1 1

Centro Escolar 15 de Septiembre 1 1

Complejo E. Católico Mano Amiga San 
Antonio 1 1

Estudiantes por institución educativa 
y municipio 1 1 3 1 1 1 8

Porcentaje 13% 13% 38% 13% 13% 13% 100%

El total de directores encuestados fue de ocho. De los cuales, el 38% laboran 
en los centros educativos de San Juan Nonualco, mientras que el resto estuvo 
dividido en los restantes municipios con un 13% respectivamente. 

Después de conocer la procedencia de los directores, en la tabla siguiente se 
muestra la edad y el sexo de los directores.    

Tabla 16. Edad agrupada y sexo de los directores 
participantes en la investigación.

Edad
Sexo

Frecuencia Porcentaje
Masculino Femenino

34 - 38 2 0 2 7%

39 - 42 2 3 5 17%

43 - 46 2 1 3 10%

47 - 50 3 2 5 17%

51 - 54 2 5 7 24%

55 - 58 1 3 4 14%

59+ 2 1 3 10%

Frecuencia 14 15 29 100%

Fuente: Creación propia con base en la información proporcionada por los directores en la encuesta 
administrada.
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Procentaje 48% 52% 100%

Los datos indican que existe una mayor representación de mujeres (52%) en 
los puestos de dirección en los centros educativos visitados. Sin embargo, 
la representación de hombres en puestos de dirección es de 48%. Además, es 
importante evidenciar que las edades de los directores es dispersa, ya que los 
rangos de edad oscilan entre los 34 años hasta más de 59 años. Los datos 
indican que el 24% de los directores están en el rango de 51-54 años de edad. 
Esta es la cantidad más significativa que se encontró. Los otros datos indican que 
hay una dispersión en las edades de los directores.  

Además de consultar la edad y el sexo de los directores, se exploraron los años 
que tienen los directores de ejercer el cargo con los años de experiencia docente 
que ellos poseen. La tabla siguiente presenta la información encontrada.  

Tabla 17. Años de ejercer como director versus 
los años de experiencia docente.  

Años de 
ejercer 
como 

director

Años de experiencia docente
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4-8 14-18 19-23 24-28 29-33 34-38 39+

<= 5 1 1 6 4 1 2 15 52%

6 - 10 1 2 3 10%

11 - 15 1 1 1 1 0 4 14%

16 - 19 1 2 1 4 14%

20+ 1 2 3 10%

Frecuencia 1 3 7 9 3 3 3 29 100%

Porcentaje 3% 10% 24% 31% 10% 10% 10% 100%

La información presentada en la tabla revela que el 31% de los directores 
poseen entre 24 a 28 años de experiencia docente. Además, se observa que el 
24% poseen entre 19 a 23 años de experiencia. Estos datos evidencia que los 
directores participantes tienen una basta experiencia docente. Sin embargo, 
cuando se les consultó acerca de los años que tienen de ejercer como directores, 
los datos indican que el 52% tiene menos de cinco años de ser directores. 

A continuación, se muestran los datos relacionados con las especialidades de los 
directores y los años de experiencia que ellos poseen impartiendo la especialidad. 
La tabla siguiente presenta los datos obtenidos.     

Fuente: Creación propia con base en la información proporcionada por los directores en la encuesta 
administrada. 

Fuente: Creación propia con base en la información proporcionada por los directores en la encuesta 
administrada. 
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Tabla 18. Especialidad docente y los años de experiencia docente. 

Años de 
experiencia 

docente

Especialidad de los directores
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4-8 1 1 3%

14-18 3 3 10%

19-23 1 2 1 1 1 1 7 24%

24-28 2 2 4 1 9 31%

29-33 1 2 3 10%

34-38 1 1 1 3 10%

39+ 1 1 1 3 10%

5 5 13 1 4 1 29 100%

17% 17% 45% 3% 14% 3% 100%

Según los datos, el 45% de los directores poseen la especialidad de Ciencias 
Naturales. También, se evidencia que existen un 17% de directores con la 
especialidad de Lenguaje y Literatura, con el mismo porcentaje (17%), poseen 
la especialidad de Ciencias Sociales. El otro dato significativo es el 14% de los 
directores con la especialidad de Matemáticas. 

En cuanto a los años de experiencia que ellos tienen de enseñar la especialidad, 
se evidencia que el 31% de los directores han impartido la especialidad por 24-
28 años, asimismo el 24% tienen entre 19 y 23 años de experiencia. Luego se 
observa que existe una variación en la experiencia de los docentes que se puede 
determinar que comienza de los 4 años hasta más de 39.  

3.6.2 Datos sociodemográficos de docentes especialistas
Como se ha venido realizando, en esta sección se presentan los datos 
sociodemografícos explorados en relación con los docentes especialistas. 
Los datos recolectados se relaciona con las instituciones educativas por 
departamento y municipio. La edad y sexo de los docentes especialistas, al igual 
que la especialidad, las horas de clases que imparten por semana y la cantidad de 
horas que planificación para impartir las clases. 

En la tabla siguente, se muesta los datos respecto a las instituciones educativas 
por departamento y municipio de los docentes especialistas.    

Fuente: Creación propia con base en la información proporcionada por los directores en la encuesta 
administrada. 
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Tabla 19. Número de docentes especialistas por departamento, municipio e 
institución educativa

Instituciones 
Educativas de San 

Vicente

Municipio
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Centro Escolar 
Federico González 1 1

Centro Escolar La 
Esperanza 1 1

Instituto Nacional El 
Pacún 1 1

Centro Escolar 
Marcelino García 

Flamenco
1 1

Centro Escolar Ana 
Guerra de Jesús 1 1

Centro Escolar Loma 
de la Cruz Santa Lucia 1 1

Instituto Nacional de 
Apastepeque 1 1

Complejo Educativo 
Caserío La Galera 1 1

Complejo E. Caserío 
San Francisco de 

la Cruz
1 1

Instituto Nacional 
Profesor Santiago 

Echegoyén
2 2

Instituto Nacional San 
José Verapaz 1 1

Complejo E. Católico 
Guadalupe Cárcamo 1 1

Complejo Educativo 
Rafaela Suárez 1 1

Centro Escolar Dr. 
José Rosa Pacas 1 1

Frecuencia 2 2 4 1 1 1 1 2 1 15

Porcentaje 13% 13% 27% 7% 7% 7% 7% 13% 7% 100%

El 27% de los docentes laboran en instituciones educativas de San Vicente. 
Mientras que los municipios de San Sebastian, Tecoluca y Guadalupe cuentan 
con un 13% de docentes especialistas respectivamente. Además, se observa 
que los otros municipios proporcionaron un 7% de participación de docentes 
especialistas.
 

Fuente: Creación propia con base en la información proporcionada por los docentes especialistas en 
la encuesta administrada. 



48

El desempeño profesional de los participantes en el Plan Nacional de Formación Docente de 
la Región Paracentral de El Salvador, período 2015-2017 

 En el departamento de Cabañas, se contó con la participación de seis docentes 
especialistas. Los datos se muestran en la tabla siguiente.       

Tabla 20. Número de docentes especialistas por departamento, municipio e 
institución educativa

Instituciones Educativas de Cabañas

Municipios

Total

Sa
n 

Is
id

ro

Se
ns

un
te

pe
qu

e

Ilo
ba

sc
o

Instituto Nacional de San Isidro Cabañas 1 1

Instituto Católico Nuestra Señora de Guadalupe 1 1

Complejo E Católico Santa Teresita 1 1

Instituto Nacional de Ilobasco 1 1

Complejo Educativo Católico Pio XII 1 1

Complejo Educativo Caserío Cuchillas 1 1

Frecuencia 1 2 3 6

Porcentaje 17% 33% 50% 100%

Se evidencia que el departamento de Cabaña, el municipio de Ilobasco proporcionó 
el 50% de la participación de docentes especialistas. El Sensuntepeque se contó 
con la participación de un 32% y un 17% en San Isidro. 

En cuanto al número de docentes especialistas que se encuestaron en el 
departamento de La Paz fue de once. Quienes se encuentran ejercicio la docencia 
en diversas instituciones educativas de cinco municipios del departamento. A 
continuación, se presentan los datos. 

Tabla 21. Número de docentes especialistas por departamento, municipio e 
institución educativa

Instituciones Educativas de La Paz

Municipios

Total

Sa
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te
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Centro Escolar La Paz 1 1

Centro Escolar Prof. Ireneo de León 1 1

Complejo E Católico Mano Amiga San Antonio 1 1

Instituto Nacional José Simeón Cañas 3 3

Centro Escolar 15 de Septiembre 1 1

Centro Escolar Lucia de Villacorta 1 1

Fuente: Creación propia con base en la información proporcionada por los docentes especialistas en 
la encuesta administrada. 
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Complejo Educativo Ángela Scorsonelli 1 1

Centro Escolar Cantón San Francisco Los 
Reyes 1 1

Complejo Educativo Prof. Felipe Huezo 
Córdova 1 1

Frecuencia 1 2 2 5 1 11

Porcentaje 9% 18% 18% 45% 9% 100%

Es evidente que el 45% de los docentes especialistas encuestados laboran en 
los centros educativos de Zacatecoluca. También, se muestra que el 18% de los 
docentes participantes están en San Juan Nonualco y en Santiago Nonualco. En 
San Miguel Tepezontes y San Luis La Herradura, el 9% de docentes especialistas 
participó en el estudio. 

Otras variables que se exploraron fueron la edad y el sexo de los docentes 
especialistas participantes. La tabla de abajo muestra los datos obtenidos.    

Tabla 22. Edad y sexo de los docentes especialistas que fueron parte de la 
investigación.

Edad
Sexo

Frecuencia Porcentaje
Masculino Femenino

28-32 1 2 3 9%

33-37 1 1 2 6%

38-42 2 0 2 6%

43-46 3 4 7 22%

47-51 1 6 7 22%

52-56 1 3 4 13%

57-61 1 1 2 6%

62+ 5 0 5 16%

Frecuencia 15 17 32 100%

Porcentaje 47% 53% 100%

Los datos indican que se contó con el 53% de participación femenina en la 
investigación, la participación masculina fue de 47%. En relación con las edades 
de los docentes especialistas, se muestra que sus edades se encuentra entre 43-
46 (22%) y 47-51 (22%) respectivamente. Se muestra que el 16% de los docentes 
tiene más de 62 años. Adicionalmente, un 13% de los docentes están en la edad 
de 52 a 56 años. Estos son los datos más representativos de la muestra de 
docentes especialistas, las edades de los demás osciló entre los 28 a 61 años. 

Fuente: Creación propia con base en la información proporcionada por los docentes especialistas en 
la encuesta administrada. 

Fuente: Creación propia con base en la información proporcionada por los docentes especialistas en 
la encuesta administrada. 
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La tabla siguiente muestra la información relacionada con las especialidades de 
los docentes y los años de experiencia que tiene de enseñar la especialidad que 
posee. 

Tabla 23. Especialidad docente y años de experiencia 
que los docentes enseñan.

   

Especialidad 
Docente

Años de experiencia en especialidad que enseñan

Fr
ec

ue
nc

ia

Po
rc

en
ta

je

1-
5

6-
10

11
-1

5

16
-2

0

21
-2

5

26
-3

0

31
-3

5

36
-4

0

41
-4

5

51
+

Lenguaje y 
Literatura 1 1 1 1 1 5 16%

Ciencias 
Sociales 3 1 3 7 22%

Ciencias 
Naturales 1 4 1 1 1 8 25%

Matemáticas 3 1 1 5 16%

Ciencias de 
la Edu. 1 1 3%

Biología 1 1 1 3 9%

Letras 1 1 2 6%

Química y 
Física 1 1 3%

Frecuencia 3 7 7 4 2 2 4 1 1 1 32 100%

Porcentaje 9% 22% 22% 13% 6% 6% 13% 3% 3% 3% 100%

La mayor parte de los docentes poseen las especialisdades de Lenguaje y 
Literatura (16%), Ciencias Sociales (22%), Ciencias Naturales (25%) y Matemáticas 
(16%). Además, los datos relacionados con los años de experiencia enseñando 
la especialidad muestran que un 22% tiene de 6 a 10 años. Asimismo, otro 22% 
tienen de 11 a 15 años. Adicionalmente, existe un 13% que docentes que han 
impartido la especialidad de 16 a 20 años. Otro dato significativo es otro 13% de 
ellos que tiene entre 31 a 35 años de experiencia. 

A los docentes especialistas, también, se les consultó acerca de la cantidad de 
horas que imparten de clases durante la semana por la especialidad que han 
recibido durante el PNFD. Los datos se presentan a continuación.  

Fuente: Creación propia con base en la información proporcionada por los docentes especialistas en 
la encuesta administrada. 
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Tabla 24. Especialidad docente y la cantidad de horas 
clases que imparten en la semana. 

Especialidad 
Docente

Cantidad de horas-clases semanales

Fr
ec

ue
nc

ia

Po
rc

en
ta

je

5-
9

10
-1

4

15
-1

9

20
-2

4

25
-2

9

30
-3

4

35
-3

9

45
-4

9

50
+

Lenguaje y 
Literatura 1 1 1 2 5 16%

Ciencias 
Sociales 1 3 2 1 7 22%

Ciencias 
Naturales 3 2 1 1 1 8 25%

Matemáticas 1 1 1 2 5 16%

Ciencias de 
la Educación 1 1 3%

Biología 1 1 1 3 9%

Letras 1 1 2 6%

Química y 
Física 1 1 3%

Frecuencia 1 5 2 4 7 6 2 1 4 32 100%

Porcentaje 3% 16% 6% 13% 22% 19% 6% 3% 13% 100%

Se puede observar que el 22% de los docentes encuestados imparten entre 25 a 
29 horas clases durante una semana. Este es un número importante de clases 
que enseñan. También, se evidencia que hay un 19% de ellos que imparten entre 
30 a 34 horas en la semana. Las especialidades que más clases imparten son las 
de Lenguaje y Literatura (16%), Ciencias Sociales (22%), Ciencias Naturales (25%) 
y Matemática (16%).

Al contrastar la cantidad de horas clases que imparten en la semana, con las 
horas de planificación se observa que existe una disparidad marcada. Los datos 
se presentan en la siguiente tabla. 

Tabla 25. Cantidad de horas semanales de clases versus las horas que 
planifican a la semana. 

Cantidad de 
horas de clases 

semanales

Cantidad de horas de planificación semanal

Fr
ec

ue
nc

ia

Po
rc

en
ta

je

1-
 5

6-
10

11
-1

5

16
-2

0

21
-2

5

26
-3

0

31
+

5-9 1 1 3%

10-14 2 3 5 16%

15-19 2 2 6%

20-24 3 1 4 13%

Fuente: Creación propia con base en la información proporcionada por los docentes especialistas en 
la encuesta administrada. 



52

El desempeño profesional de los participantes en el Plan Nacional de Formación Docente de 
la Región Paracentral de El Salvador, período 2015-2017 

25-29 3 1 1 1 1 7 22%

30-34 3 2 1 6 19%

35-39 1 1 2 6%

45-50 1 1 3%

50+ 2 1 1 4 13%

Frecuencia 14 11 1 2 2 1 1 32 100%

Porcentaje 44% 34% 3% 6% 6% 3% 3% 100%

Es evidente que el 44% de los docentes planifican menos de cinco horas 
semanales de clases y, solo un 34% planifican entre 6 a 10 horas. También, se 
observa que entre más horas imparten de clases, menor cantidad de horas son 
las que planifican.  

3.6.3 Datos sociodemográficos de estudiantes  
En esta sección, se presentan los datos sociodemografícos de los estudiantes 
que completaron el cuestionario durante la fase de trabajo de campo. Tal y como 
se ha venido presentando, estos datos están relacionados con las instituciones 
educativas por departamento y municipio, edad, sexo y nivel educativo. 

Para comprender los datos acerca de las instituciones educativas por 
departamento y municipio. La tabla siguien muestra la información encontrada. 

Tabla 26. Número de estudiantes por departamento, municipio e institución 
educativa.

Instituciones 
Educativas de San 

Vicente

Municipio

To
ta

l

Sa
n 

Se
ba

st
ia

n

Te
co

lu
ca

Sa
n 

Vi
ce

nt
e

Sa
nt

o 
Do

m
in

go

Ap
as

te
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e

Sa
n 
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G
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pe

Ve
ra
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z

Centro Escolar 
Federico González 12 12

Centro Escolar La 
Esperanza 10 10

Instituto Nacional El 
Pacún 20 20

Centro E. Marcelino 
García Flamenco 8 8

Centro Escolar Ana 
Guerra de Jesús 15 15

Instituto Nacional de 
Apastepeque 19 19

Complejo Educativo 
Caserío La Galera 25 25

Complejo E. Caserío 
San Francisco de 

la Cruz
5 5

Fuente: Creación propia con base en la información proporcionada por los docentes especialistas en 
la encuesta administrada. 
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Instituto N. Prof. 
Santiago Echegoyén 28 28

Instituto Nacional San 
José Verapaz 28 28

Complejo Educativo 
Católico Guadalupe 

Cárcamo
30 30

Complejo Educativo 
Rafaela Suarez 19 19

Centro Escolar Dr. 
José Rosa Pacas 7 7

Frecuencia 22 39 70 15 19 5 28 28 226

Porcentaje 10% 17% 31% 7% 8% 2% 12% 12% 100%

El 31 % de los estudiantes encuestados se encuentran estudiando en los centros 
educativos de San Vicente, también existe un 17% que se encuentran en los 
centros educativos de Tecoluca. Estos son los datos más representativos. En 
total, en el departamento de San Vicente se encuestaron a docientos veinte y 
seis estudiantes. Esta cantidad representa el 33.7% de los estudiantes que fueron 
parte de la investigación. 

Los datos correspondientes al departamento de Cabañas, se presentan en la 
tabla siguiente.   

Tabla 27. Número de estudiantes por departamento, municipio e institución 
educativa.

Instituciones Educativas de Cabañas

Municipios

Total

Sa
n 

Is
id

ro

Se
ns

un
te

pe
qu

e

Ilo
ba

sc
o

Instituto Nacional de San Isidro Cabañas 30 30

Instituto Católico Nuestra Señora de Guadalupe 22 22

Complejo E Católico Santa Teresita 31 31

Instituto Nacional de Ilobasco 27 27

Complejo Educativo Católico Pio XII 22 22

Complejo Educativo Caserío Cuchillas 30 30

Frecuencia 30 53 79 162

Porcentaje 19% 33% 49% 100%

Se observa que el 49% de ellos están ubicados en las instituciones educativas 
de Ilobasco. El 33% están en los centros educativos de Sensuntepeque y el 19% 

Fuente: Creación propia con base en la información proporcionada por los estudiantes en la encuesta 
administrada. 

Fuente: Creación propia con base en la información proporcionada por los estudiantes en la 
encuesta. administrada. 
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en San Isidro. En el departamento de Cabañas se encuesto a 162 estudiantes, 
quienes representan el 24% del total de estudiantes consultados. 

A continuación, se muestran los datos de los estudiantes encuestados en el 
departamento de La Paz. La table siguiente muestra la frecuencia y porcentaje de 
estudiantes por centro educativo y municipio. 

Tabla 28. Número de estudiantes por departamento, 
municipio e institución educativa. 

Instituciones Educativas de La Paz

Municipios

Sa
n 

M
ig

ue
l 

Te
pe

zo
nt

es
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n 

Ju
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pe
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n 
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an

 
N
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H
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Centro Escolar La Paz 29 29

Instituto Nacional de San Juan 
Tepezontes 29 29

Centro Escolar Prof. Ireneo de León 15 15

Complejo Educativo Católico Mano 
Amiga San Antonio 30 30

Instituto Nacional José Simeón Cañas 72 72

Centro Escolar Lucia de Villacorta 24 24

Centro Escolar 15 de Septiembre 16 16

Centro Escolar Ángela Scorsonelli 16 16

Centro Escolar Cantón San Francisco 
Los Reyes 20 20

Complejo Educativo Prof. Felipe 
Huezo Córdova 31 31

Frecuencia 29 29 46 30 132 16 282

Porcentaje 10% 10% 16% 11% 47% 6% 100%

El 47% de los estudiantes provienen de los centros educativos de Zacatecoluca. 
También, un 16% de ellos estudian en el municipio de San Juan Nonualco. 10% 
San Juan Tepezontes, San Miguel Tepezontes, 11% Santiago Nonualco y 6% 
San Luis La Herradura. Este grupo de estudiantes representa el 42% de todo los 
estudiantes encuestados en esta investigación. 

En cuanto a la edad de los estudiantes y sexo, la tabla de abajo resume los datos 
obtenidos.  

Fuente: Creación propia con base en la información proporcionada por los estudiantes en la encuesta 
administrada. 
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Tabla 29. Número de estudiantes por departamento, municipio e institución 
educativa.

Edad
Sexo

Frecuencia Porcentaje
Masculino Femenino

12 7 11 18 3%

13 19 44 63 9%

14 12 43 55 8%

15 37 52 89 13%

16 68 61 129 19%

17 100 103 203 30%

18 39 30 69 10%

19 9 10 19 3%

20 8 2 10 1%

21 1 2 3 0%

22 3 0 3 0%

23 3 1 4 1%

25 1 1 2 0%

26 0 2 2 0%

27 0 1 1 0%

Frecuencia 307 363 670 100%

Porcentaje 46% 54% 100%

Los datos revelan que el 54% de los estudiantes es de sexo femenino, mientras que 
el 46% es de sexo masculino. Además, se observa la mayoría de los estudiantes 
están en las edades entre 13 a 18 años. Esto demuestra que la mayoría de los 
estudiantes están en las edades correspondientes para el nivel educativos en el 
que están. 

Lo anterior se presenta en la tabla siguiente. 

Fuente: Creación propia con base en la información proporcionada por los estudiantes en la 
encuesta. administrada. 
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 Tabla 30. Número de estudiantes por departamento, municipio e institución 
educativa.

Ed
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M F M F M F M F M F

12 7 11 18 3%

13 16 40 2 4 1 63 9%

14 6 15 6 18 9 1 55 8%

15 6 10 10 6 3 22 15 9 3 5 89 13%

16 2 4 3 5 6 25 19 34 31 129 19%

17 1 4 1 7 8 20 12 69 81 203 30%

18 1 2 1 1 2 8 2 29 23 69 10%

19 1 9 9 19 3%

20 1 7 2 10 1%

21 1 2 3 0%

22 3 3 0%

23 3 1 4 1%

25 1 1 2 0%

26 1 1 2 0%

27 1 1 0%

Fr
ec

ue
nc

ia

36 82 26 33 16 49 70 42 159 157 670 100%

Po
rc

en
ta

je

5% 12% 4% 5% 2% 7% 10% 6% 24% 23% 100%

Es evidente que a pesar de que la mayoría de los estudiante están en las edades 
apropiadas al nivel educativo. Sin embargo, los datos indican que hay evidencia 
de sobre edad en algunos casos.

Fuente: Creación propia con base en la información proporcionada por los estudiantes en la encuesta 
administrada. 
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Capítulo IV.
Resultados de la investigación  

4.1. Resultados de Enfoque de Ciencia 
Tecnología e Innovación
A continuación, se presentan los resultados de la aplicación del enfoque CTI 
en el desempeño docente, para lo cual se hace bajo la perspectiva de tres 
actores, directores, alumnos y docentes. En las siguientes tablas se presentan 
los resultados por pregunta en la que  se integran las perspectivas de los tres 
involucrados. 

Tabla 31. Introducción histórica al inicio de la clase.

Participantes

P1: El docente realiza una introducción histórica al 
inicio del contenido. 

Total
Siempre Casi 

siempre A veces Casi 
nunca Nunca

Directores 19 9 1 0 0 29

Docentes 19 10 2 0 0 31

Estudiantes de 
Tercer Ciclo 178 36 20 0 1 235

Estudiantes de 
Bachillerato 276 83 43 4 3 409

Total 492 138 66 4 4 704

Porcentaje 70% 20% 9% 1% 1% 100%

Al cuestionar a los directores sobre si los docentes realizan una introducción 
histórica al inicio del contenido que le ayude a los estudiantes a comprender la 
clase, el 66% manifiesta que siempre lo hacen, mientras el 31% expresa que casi 
siempre, el restante 3 % declara que a veces lo hacen.

Con relación a los estudiantes de Tercer Ciclo el 76% declara que los docentes 
siempre lo hacen, el 15% expresa que casi siempre, mientras el 8.5% dice que a 
veces lo hacen, y el restante 0.5% declara que nunca. 

Los estudiantes de bachillerato, por su parte el 67.5% considera que los docentes 
siempre lo hacen, el 20.29% expresa que casi siempre lo hacen, mientras el 
10.51% declara que a veces, el 0.97% dice que casi nunca y el 0.73% declara que 
nunca lo hacen. 

Desde la perspectiva de los mismos docentes, el 61.30% expresa que siempre lo 
hacen, el 32.25%, que casi siempre, mientras el 6.45% dice que a veces lo hacen. 

Si se realiza un análisis del porcentaje global, se obtiene que el 70% de los 
participantes considera que los docentes siempre realizan una introducción 
histórica al inicio del contenido, mientras el 20% expresa que casi siempre, el 9% 
manifiesta que a veces, el 1% que casi nunca y el restante 1% dice que nunca lo 
hacen. Lo cual conlleva a establecer que en su gran mayoría los docentes están 
cumpliendo con este aspecto, siendo un aspecto importante que lleva a la mejor 
comprensión de la clase por parte de los estudiantes. Es evidente que no existen 

Fuente: Creación propia con base en la información proporcionada por los participantes en la 
encuesta administrada. 
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incongruencias en las respuestas de los docentes, directores y alumnos, ya que 
andan por los mismos porcentajes de respuestas.

Tabla 32. Utilización de vocabulario científico. 

Participantes

P2: El docente aplica el vocabulario científico 
apropiado a la temática de la clase. 

Total
Siempre Casi 

siempre A veces Casi 
nunca Nunca

Directores 23 6 0 0 0 29

Docentes 24 7 0 0 0 31

Estudiantes de 
Tercer Ciclo 186 35 12 0 2 235

Estudiantes de 
Bachillerato 334 50 24 1 0 409

Total 567 98 36 1 2 704

Porcentaje 81% 14% 5% 0% 0% 100%

Al cuestionar a los directores si ha observado que el docente aplica el vocabulario 
científico apropiado a la temática de la clase, el 79.31% manifiesta que los 
docentes siempre lo hacen, mientras el 20.69% expresa que casi siempre.

Con respecto a los estudiantes de Tercer Ciclo, el 79.14% expresa que el docente 
siempre utiliza vocabulario científico, el 14.89% manifiesta que casi siempre lo 
hacen, el 5.2% dice que a veces y el 0.86% indica que nunca lo hacen.

En cuanto a los estudiantes de bachillerato el 81.67% expresa que siempre lo 
hacen, el 12.23%, declara que casi siempre, el 5.86% manifiesta que a veces, y el 
0.24% dice que casi nunca lo hacen. 

Por su parte, el 77.41% de los docentes expresa que siempre utilizan vocabulario 
científico, mientras el 22.59% que casi siempre lo utilizan.

Si se realiza una integración global, se tiene que el 81% de los participantes 
considera que los docentes siempre utilizan vocabulario científico en relación a la 
temática, por su parte el 14% manifiesta que casi siempre lo realizan, mientras el 
5% restante expresa que a veces. 

Si se observan los porcentajes en su gran mayoría se sitúa en siempre y casi 
siempre lo que lleva a establecer que los docentes si están utilizando un 
vocabulario científico apropiado a la temática de la clase, esto sin lugar a dudas 
deja claro que los docentes especialistas aplican el conocimiento que han 
recibido a través del Plan Nacional de Formación Docente. 

Fuente: Creación propia con base en la información proporcionada por los participantes en la 
encuesta administrada. 
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Tabla 33. Ejecución de actividades que promuevan la construcción de 
conocimientos.

Participantes

P3: El docente ejecuta actividades que promueven 
la construcción de su conocimiento y resolución de 

problemas. Total

Siempre Casi 
siempre A veces Casi 

nunca Nunca

Directores 23 4 2 29

Docentes 22 8 1 31

Estudiantes de 
Tercer Ciclo 162 41 29 2 1 235

Estudiantes de 
Bachillerato 279 76 44 8 2 409

Total 486 129 76 10 3 704

Porcentaje 69% 18% 11% 1% 0% 100%

Desde la perspectiva de los directores, el 79.31% expresa que los docentes 
siempre realizan actividades que promueven la construcción de su conocimiento 
y la resolución de problemas, el 13.79% manifiesta que casi siempre lo hacen, 
mientras el 6.8% dice que a veces. 

Con respecto a los estudiantes de Tercer Ciclo, el 68.94% manifiesta que los 
docentes siempre realizan actividades que promueven la construcción del 
conocimiento, el 17,45% manifiesta que casi siempre, el 12,34% afirma que a 
veces, el 0.85% dice que casi nunca, mientras el 0.42% manifiesta que los docente 
nunc lo hacen.

Por su parte, el 68.21% de los estudiantes de bachillerato, considera que siempre 
lo realizan, el 18.60% manifiesta que casi siempre, 10.76% dice que a veces, el 
1.96% por su parte expresa que casi nunca, finalmente el 0.24% dice que nunca 
lo hacen. 

En relación a los docentes, el 71% expresa que siempre ejecutan actividades que 
promueven la construcción del conocimiento y resolución de problemas, el 26% 
manifiesta que casi siempre lo hacen, mientras el 3% dice que a veces las realizan

Si se ve de manera integrada se puede apreciar que el 69% considera que los 
docentes siempre ejecutan actividades que promueven la construcción de 
conocimiento y resolución de problemas, el 18% manifiesta que casi siempre lo 
realizan, el 11% expresa que a veces y finalmente el 1% considera que casi nunca 
realizan ese tipo de actividades. Esto conlleva a establecer que tanto director, 
alumnos y los mismos profesores brindan similitud en sus respuestas, en la cual 
no se nota incongruencias, llegando a concluir que los profesores buscan que 
los estudiantes construyan sus conocimientos y puedan resolver problemas, 
un factor determinante en la enseñanza debido a la riqueza de aprendizaje que 
ofrece a los estudiantes. 

Fuente: Creación propia con base en la información proporcionada por los participantes en la 
encuesta administrada. 
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Tabla 34. Utilización de recursos del entorno para realizar experimentos.   

Participantes

P4: Ha observado que su docente utiliza recursos del 
entorno para realizar experimentos y demonstraciones 

que contribuyan a su aprendizaje. Total

Siempre Casi 
siempre A veces Casi 

nunca Nunca

Directores 18 6 5 29

Docentes 15 16 31

Estudiantes de 
Tercer Ciclo 157 52 14 3 9 235

Estudiantes de 
Bachillerato 243 88 59 13 6 409

Total 433 162 78 16 15 704

Porcentaje 62% 23% 11% 2% 2% 100%

Al cuestionar a los directores si ha observado que el docente utiliza recursos 
del entorno para realizar experimentos y demostraciones que contribuyan al 
aprendizaje, el 62% manifiesta que los docentes siempre los utilizan, el 21% 
expresa que casi siempre, y el 17% dice que a veces

Con respecto a los estudiantes de Tercer Ciclo, el 67% expresa que el docente 
siempre utiliza recursos del entorno, el 22% manifiesta que casi siempre, el 6% 
dice que a veces y el 1% indica que casi nunca y finalmente el 4% expresa que 
nunca lo hacen.

En cuanto a los estudiantes de bachillerato el 59% expresa que siempre lo utilizan, 
el 22%, declara que casi siempre, el 15% manifiesta que a veces, y el 3% dice que 
casi nunca, el 1% manifiesta que nunca los utilizan.

Por su parte, el 48% de los docentes expresa que siempre utilizan vocabulario 
científico, mientras el 52% que casi siempre lo utilizan.

De manera globalizada, se tiene que el 62% expresa que los docentes siempre 
utilizan recursos del entorno para realizar experimentos y demostraciones que 
contribuyan al aprendizaje, el 23% considera que casi siempre, el 11% manifiesta 
que a veces, el 2% casi nunca y finalmente el restante 2% dice que nunca los 
docentes los utilizan.  Si se observa la frecuencia, la gran mayoría se encuentra 
entre siempre y casi siempre lo que represente el 85%, esto significa que los 
docentes están aprovechando los recursos del entorno para realizar experimentos 
o demostraciones, que favorecen el aprendizaje de los estudiantes, y de igual 
forma dejando a un lado la posible excusa de la falta de recursos. 

Fuente: Creación propia con base en la información proporcionada por los participantes en la 
encuesta administrada. 
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Tabla 35. Utilización de herramientas tecnológicas. 
 

Participantes

P5: Ha observado que su docente utiliza herramientas 
tecnológicas durante el desarrollo de clases.

Total
Siempre Casi 

siempre A veces Casi 
nunca Nunca

Directores 15 11 3 29

Docentes 14 13 4 31

Estudiantes de 
Tercer Ciclo 69 47 69 14 36 235

Estudiantes de 
Bachillerato 150 113 93 33 20 409

Total 248 184 169 47 56 704

Porcentaje 35% 26% 24% 7% 8% 100%

Al cuestionar a los directores sobre si los docentes utilizan herramientas 
tecnológicas durante el desarrollo de sus clases, el 52% manifiesta que siempre 
lo hacen, mientras el 38% expresa que casi siempre, el restante 10 % declara que 
a veces lo hacen.

Con relación a los estudiantes de Tercer Ciclo el 29% declara que los docentes 
siempre lo hacen, el 20% expresa que casi siempre, mientras el 29% dice que 
a veces lo hacen, el 6% declara que casi nunca, el restante 16% manifiesta que 
nunca lo hacen.

Los estudiantes de bachillerato, por su parte el 37% considera que los docentes 
siempre lo hacen, el 28% expresa que casi siempre lo hacen, mientras el 22% 
declara que a veces, el 8% dice que casi nunca y el 5% declara que nunca lo hacen. 

Desde la perspectiva de los mismos docentes, el 45% expresa que siempre lo 
hacen, el 42%, que casi siempre, mientras el 13% dice que a veces lo hacen. 

Si se observa de manera general se tiene que el 35% manifiesta que los docentes 
siempre utilizan recursos tecnológicos en el desarrollo de las clases, el 26% 
manifiesta que casi siempre, el 24% declara que a veces, el 7% casi nunca y el 8% 
declara que nunca los utilizan. 

En definitiva, los docentes utilizan los recursos tecnológicos para el desarrollo 
de sus clases, ya que el 60% de los involucrados consideran que los utilizan entre 
siempre y casi siempre. Si bien existe el 15% que sitúa entre casi nunca y nunca se 
deduce que esto se deba a la falta de recursos tecnológicos de las instituciones 
educativas. 

Fuente: Creación propia con base en la información proporcionada por los participantes en la 
encuesta administrada. 
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Tabla 36. Fomento de la investigación. 

Participantes

P6: Ha observado que el docente fomenta la aplicación 
de la investigación y el descubrimiento. 

Total
Siempre Casi 

siempre A veces Casi 
nunca Nunca

Directores 18 8 3 29

Docentes 20 10 1 31

Estudiantes de 
Tercer Ciclo 147 69 18 0 1 235

Estudiantes de 
Bachillerato 251 95 56 5 2 409

Total 436 182 78 5 3 704

Porcentaje 62% 26% 11% 1% 0% 100%

Desde la perspectiva de los directores, el 62% expresa que los docentes siempre 
fomentan la aplicación de investigación y el descubrimiento, el 28% manifiesta 
que casi siempre lo hacen, mientras el 10% dice que a veces. 

Con respecto a los estudiantes de Tercer Ciclo, el 63% manifiesta que los 
docentes siempre fomentan la aplicación de la investigación y el descubrimiento, 
el 29% manifiesta que casi siempre, el 7.60% afirma que a veces, el 0.4% dice que 
nunca lo hacen. 

Por su parte, el 61.37% de los estudiantes de bachillerato, considera que siempre 
lo realizan, el 23.22% manifiesta que casi siempre, 13.70% dice que a veces, el 
1.22% por su parte expresa que casi nunca, finalmente el 0.49% dice que nunca 
lo hacen. 

En relación a los docentes, el 65% expresa que siempre fomentan la aplicación de 
la investigación y el descubrimiento, el 32% manifiesta que casi siempre lo hacen, 
mientras el 3% dice que a veces lo realizan.

De manera general se tiene que 62% de los participantes considera que los 
docentes siempre fomentan la investigación y el descubrimiento, el 26% expresa 
que casi siempre lo hacen, mientras el 11% considera que a veces, el 1% por su 
parte dice que casi nunca lo hacen. Esto significa que la gran mayoría de los 
profesores están comprometidos con el aprendizaje obtenido, debido a que al 
momento de su desenvolvimiento en el aula están impulsando la investigación 
y el descubrimiento por parte de los estudiantes, lo que contribuye a que los 
estudiantes aprendan de mejor medida, ya que no son meros receptores, sino 
más bien constructores de sus aprendizajes. 

Fuente: Creación propia con base en la información proporcionada por los participantes en la 
encuesta administrada. 
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Tabla 37. Registro de comprensión de contenidos. 

Participantes

P7: Ha observado que el docente utiliza guías para 
registrar la comprensión del contenido y anota dudas o 

resumen de lo aprendido. Total

Siempre Casi 
siempre A veces Casi 

nunca Nunca

Directores 15 11 3 29

Docentes 21 7 2 1 31

Estudiantes de 
Tercer Ciclo 166 43 21 2 3 235

Estudiantes de 
Bachillerato 291 74 36 4 4 409

Total 493 135 62 7 7 704

Porcentaje 70% 19% 9% 1% 1% 100%

Según, el 52% de los directores los docentes siempre utilizan guías para registrar 
la comprensión del contenido y anota dudas o resumen de lo aprendido, el 38% 
manifiesta que casi siempre lo hacen, mientras el 10% expresa que a veces. 

Con respecto a los estudiantes de Tercer Ciclo, el 70.63% manifiesta que los 
docentes siempre utilizan guías para registrar la comprensión del contenido, el 
18,30% manifiesta que casi siempre, el 8.94% afirma que a veces, el 0.86% dice 
que casi nunca, mientras el 1.27% manifiesta que los docentes nunca lo hacen.

Por su parte, el 71.14% de los estudiantes de bachillerato, considera que siempre 
lo realizan, el 18.10% manifiesta que casi siempre, 8.80% dice que a veces, el 
0.98% por su parte expresa que casi nunca, finalmente el 0.98% dice que nunca 
lo hacen. 

En relación a los docentes, el 68% expresa que siempre ejecutan actividades que 
promueven la construcción del conocimiento y resolución de problemas, el 23% 
manifiesta que casi siempre lo hacen, el 6% dice que a veces, mientras el 3% que 
nunca.

Si se observa de manera general, se tiene que el 70% de los participantes 
considera que los docentes siempre utilizan guías para registrar la comprensión 
del contenido y anota dudas o resumen de lo aprendido, el 19% por su parte 
expresa que casi siempre lo hacen, el 9% que a veces, el 1% casi nunca, y el 
restante 1% nunca. Esto deja claro que el docente en su gran mayoría lleva un 
registro sobre la comprensión que los estudiantes obtienen sobre las temáticas 
desarrolladas. 

Fuente: Creación propia con base en la información proporcionada por los participantes en la 
encuesta administrada. 
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Tabla 38. Relación de la teoría con la realidad.

Participantes

P8: Ha observado que el docente establece la relación 
de la teoría con la realidad. Fomenta la compresión 

de la aplicabilidad del contenido, a través de ejemplos 
reales. Total

Siempre Casi 
siempre A veces Casi 

nunca Nunca

Directores 21 7 1 29

Docentes 25 5 1 31

Estudiantes de 
Tercer Ciclo 153 64 15 1 2 235

Estudiantes de 
Bachillerato 301 61 43 3 1 409

Total 500 137 60 4 3 704

Porcentaje 71% 19% 9% 1% 0% 100%

Según los directores, el 72% de ellos manifiesta que los docentes siempre 
establecen la relación de la teoría con la realidad, el 24% manifiesta que casi 
siempre lo hacen, mientras el 4% dice que a veces. 

El 65.10% de los estudiantes de Tercer Ciclo, manifiesta que los docentes siempre 
relacionan la teoría con la realidad, el 27.24% manifiesta que casi siempre, 
el 6.39% afirma que a veces, el 0.42% dice que casi nunca, mientras el 0.85% 
manifiesta que los docentes nunca lo hacen.

Por su parte, el 73.59% de los estudiantes de bachillerato, considera que siempre 
lo realizan, el 14.91% manifiesta que casi siempre, 10.52% dice que a veces, el 
0.74% por su parte expresa que casi nunca, finalmente el 0.24% dice que nunca 
lo hacen. 

En relación a los docentes, el 81% expresa que siempre relacionan la teoría con 
la realidad, el 16% manifiesta que casi siempre lo hacen, mientras el 3% dice que 
a veces lo realizan.

De manera general se puede visualizar que el 71% considera que los docentes 
siempre relación la teoría con la realidad, el 19% manifiesta que casi siempre, 
el 9% a veces, y el 1% casi nunca. Es notorio entonces que los docentes no solo 
se limitan a la explicación de la teoría, sino que también la relacionan con la 
realidad, fomentando la comprensión de la aplicabilidad del contenido, a través 
de ejemplos reales, esto es un aspecto importante porque los alumnos ven la 
utilidad de los mismos contenidos obtenido a la vez de una manera más fácil el 
aprendizaje. 

Fuente: Creación propia con base en la información proporcionada por los participantes en la 
encuesta administrada. 
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Tabla 39. Vinculación de contenidos con otras ciencias.

Participantes

P9: Ha observado que el docente vincula los 
contenidos que enseña con otras ciencias. 

Total
Siempre Casi 

siempre A veces Casi 
nunca Nunca

Directores 15 11 3 29

Docentes 12 16 3 31

Estudiantes de 
Tercer Ciclo 111 44 61 10 9 235

Estudiantes de 
Bachillerato 163 127 96 13 10 409

Total 301 198 163 23 19 704

Porcentaje 43% 28% 23% 3% 3% 100%

Al cuestionar a los directores sobre si los docentes vinculan los contenidos que 
ensenan con otras ciencias, el 52% manifiesta que siempre lo hacen, mientras 
el 38% expresa que casi siempre, el restante 10 % declara que a veces lo hacen.

Con relación a los estudiantes de Tercer Ciclo el 47.23% declara que los docentes 
siempre lo hacen, el 18.73% expresa que casi siempre, mientras el 25.96% dice 
que a veces lo hacen, el 4.25% declara que casi nunca, mientras el 3.83% declara 
que nunca lo hacen.

Los estudiantes de bachillerato, por su parte el 39.9% considera que los docentes 
siempre lo hacen, el 31.1% expresa que casi siempre lo hacen, mientras el 23.4% 
declara que a veces, el 3.2% dice que casi nunca y el 2.4% declara que nunca lo 
hacen. 

Desde la perspectiva de los mismos docentes, el 39% expresa que siempre lo 
hacen, el 52% , que casi siempre, mientras el 9% dice que a veces lo hacen. 

De manera general, el 43% considera que los docentes siempre vinculan los 
contenidos con otras ciencias, el 28% expresa que casi siempre, el 23% declara 
que a veces lo hacen, el 3% casi nunca y el 3% nunca. Estos porcentajes llevan a 
establecer que la gran mayoría de docentes en el desarrollo de sus clases buscan 
relacionar los contenidos de sus asignaturas con otras ciencias, lo cual se vuelve 
un aspecto de suma importancia debido a que los estudiantes pueden relacionar 
lo aprendido con todas las asignaturas, aunque aún existe un porcentaje que lo 
hace a veces, el cual deberían de hacerlo con mayor frecuencia. 

Fuente: Creación propia con base en la información proporcionada por los participantes en la 
encuesta administrada. 
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Tabla 40. Utilización de estudios de casos.

Participantes

P10: Ha observado que el docente utiliza estudios de 
casos para enriquecer la compresión de las temáticas 

desarrolladas en clase. Total

Siempre Casi 
siempre A veces Casi 

nunca Nunca

Directores 14 11 4 29

Docentes 12 13 6 31

Estudiantes de 
Tercer Ciclo 147 52 29 4 3 235

Estudiantes de 
Bachillerato 247 101 49 7 5 409

Total 420 177 88 11 8 704

Porcentaje 60% 25% 13% 2% 1% 100%

Desde la perspectiva de los directores, el 48.27% expresa que los docentes 
siempre utilizan estudios de casos para enriquecer la comprensión de las 
temáticas, el 37.93% manifiesta que casi siempre lo hacen, mientras el 13.8% 
dice que a veces. 

Con respecto a los estudiantes de Tercer Ciclo, el 62.56% manifiesta que los 
docentes siempre utilizan los estudios de casos, el 22.12% manifiesta que casi 
siempre, el 12.35% afirma que a veces, el 1.70% que casi nunca y el 1.27% que 
nunca lo hacen. 

Por su parte, el 60.39% de los estudiantes de bachillerato, considera que siempre 
lo realizan, el 24.68% manifiesta que casi siempre, 11.98% que a veces, el 1.75% 
por su parte expresa que casi nunca, finalmente el 1.20% dice que nunca lo hacen. 

En relación a los docentes, el 38.71% expresa que siempre utiliza el estudio de 
casos en sus clases, el 41.93% manifiesta que casi siempre lo hacen, mientras el 
19.35% dice que a veces lo realizan. 

De mañanera general el 60% considera que los docentes siempre utilizan los 
estudios de casos en sus clases, el 25% manifiesta que casi siempre, el 13% que 
a veces, el 2% casi nunca y el 1% que nunca lo utilizan. Según estos datos la 
gran mayoría de los docentes hacen uso del estudio de casos en el desarrollo de 
clases, lo cual contribuye a que los estudiantes comprendan de mejor manera los 
contenidos. 

Fuente: Creación propia con base en la información proporcionada por los participantes en la 
encuesta administrada. 
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Tabla 41. Relación de contenidos con problemas sociales.

Participantes

P11: Ha observado que su docente vincula los 
contenidos abordados en clase para interpretar las 

problemáticas sociales con pertinencia. Total

Siempre Casi 
siempre A veces Casi 

nunca Nunca

Directores 22 4 3 29

Docentes 19 8 4 31

Estudiantes de 
Tercer Ciclo 131 57 33 10 4 235

Estudiantes de 
Bachillerato 210 115 67 14 3 409

Total 382 184 107 24 7 704

Porcentaje 54% 26% 15% 3% 1% 100%

El 75.86% de los directores manifiesta que los docentes siempre vinculan los 
contenidos con las problemáticas sociales, el 13.79% que casi siempre lo hacen, 
mientras el 10.35% dice que a veces. 

El 55.74% de los estudiantes de Tercer Ciclo, manifiesta que los docentes siempre 
relacionan los contenidos con los problemas sociales, el 24.25% manifiesta que 
casi siempre, el 14.05% afirma que a veces, el 4.26% dice que casi nunca, mientras 
el 1.70% manifiesta que los docentes nunca lo hacen.

Por su parte, el 51.34% de los estudiantes de bachillerato, considera que siempre 
lo realizan, el 28.11% manifiesta que casi siempre, 16.39% dice que a veces, el 
3.43% por su parte expresa que casi nunca, finalmente el 0.73% dice que nunca 
lo hacen. 

En relación a los docentes, el 61.29% expresa que siempre lo hacen, el 25.81% 
manifiesta que casi siempre, mientras el 12.90% considera que a veces lo realizan.

De manera global el 54% considera que los docentes siempre vinculan los 
contenidos abordados en la clase para interpretar las problemáticas sociales con 
pertinencia, el 26% manifiesta que casi siempre lo hacen, el 15% que a veces, el 
3% que casi nunca y el 1% que nunca. Sin lugar a dudas al momento del desarrollo 
de las clases la gran mayoría de los docentes realizan una vinculación de los 
contenidos para que los estudiantes puedan interpretar los problemas sociales, 
pero aún existen profesores que deben de mejorar este aspecto. 

Fuente: Creación propia con base en la información proporcionada por los participantes en la 
encuesta administrada. 
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4.2 Resultados de Prácticas Éticas

Tabla 42. Ethos docentes (directores, docentes y estudiantes).

Participantes

P1: El profesor llama a los estudiantes por sus 
nombres sin utilizar sobrenombres o apodos.

Total
Siempre Casi 

siempre A veces Casi 
nunca Nunca

Directores 30 30

Docentes 30 2 32

Estudiantes de 
Bachillerato 398 13 6 2 24 443

Estudiantes de 
Tercer Ciclo 190 9 6 1 21 227

Total 648 24 12 3 45 732

Porcentaje 88.52% 3.28% 1.64% 0.41% 6.15% 100%

El 88.52% tanto de directores, docentes y estudiantes manifiestan que siempre 
el profesor llama a los estudiantes por su nombre sin utilizar sobrenombres o 
apodos un 6.15% nunca, 3.28% Casi siempre, 1.64% a veces y 0.41% Casi nunca. 

Por lo tanto, si existe respeto del profesor con los estudiantes.

Tabla 43. Trato del profesor hacia sus alumnos.

Participantes

P2: El profesor los trata por igual a todos sin importar 
su condición económica, religiosa, sexual, etc.

Total
Siempre Casi 

siempre A veces Casi 
nunca Nunca

Directores 28 2 30

Docentes 32 32

Estudiantes de 
Bachillerato 395 22 11 6 9 443

Estudiantes de 
Tercer Ciclo 208 7 6 0 6 227

Total 663 31 17 6 15 732

Porcentaje 91% 4% 2% 1% 2% 100%

El 91% de los encuestados entre ellos directores docentes y estudiantes 
manifiestan que siempre el profesor trata por igual a todos sus alumnos/as sin 
importar su condición económica, religiosa, sexual, etc. Un 4% casi siempre, 2% 
a veces, nunca y 1% casi nunca. De esta manera el docente si trata a todos los 
estudiantes por igual.

Fuente: Creación propia con base en la información proporcionada por los participantes en la 
encuesta administrada. 

Fuente: Creación propia con base en la información proporcionada por los participantes en la 
encuesta administrada. 
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Tabla 44. Permanencia del docente en el aula.

Participantes

P3: El profesor permanece en el aula durante toda la 
jornada, sin dejarlos solos en ningún momento

Total
Siempre Casi 

siempre A veces Casi 
nunca Nunca

Directores 21 9 30

Docentes 21 11 32

Estudiantes de 
Bachillerato 281 118 33 8 3 443

Estudiantes de 
Tercer Ciclo 154 53 11 4 5 227

Total 477 191 44 12 8 732

Porcentaje 65% 26% 6% 2% 1% 100%

El 65% de los encuestados tanto directores, docentes y estudiantes expresaron 
que siempre los profesores permanecen el aula durante toda la jornada, sin 
dejarlos solo en ningún momento. Mientras que un 26% Casi Siempre, 6% a veces, 
2% casi nunca y 1% nunca. De esta manera algunos docentes no permanecen en 
el aula toda la jornada dejando solo a sus estudiantes.

Tabla 45. Tratamiento de la disciplina 

Participantes

P4: Al existir una falta de conducta en el aula, el 
docente le da tratamiento en privado con él o los 

estudiantes involucrados. Total

Siempre Casi 
siempre A veces Casi 

nunca Nunca

Directores 19 9 2 30

Docentes 22 9 1 32

Estudiantes de 
Bachillerato 235 119 54 17 18 443

Estudiantes de 
Tercer Ciclo 145 42 23 3 14 227

Total 421 179 80 20 32 732

Porcentaje 58% 24% 11% 3% 4% 100%

El 58% de los encuestados tanto directores, docentes y estudiantes respondieron 
que: al existir una falta de conducta en el aula, el docente siempre le da 
tratamiento en privado con el o los estudiantes involucrados, 24% casi siempre, 
11% a veces 4% nunca y 35 Casis nunca. De esta manera los docentes deben 
de dar seguimiento o estar atentos en reaccionar y dialogar con los estudiantes 
cuando se de algún tipo de falta.

Fuente: Creación propia con base en la información proporcionada por los participantes en la 
encuesta administrada. 

Fuente: Creación propia con base en la información proporcionada por los participantes en la 
encuesta administrada. 
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Tabla 46. Manejo de emociones del docente.

Participantes

P5: El docente maneja adecuadamente sus emociones 
sin alterarse ni usar lenguaje irrespetuoso, ante una 

situación desagradable. Total

Siempre Casi 
siempre A veces Casi 

nunca Nunca

Directores 23 7 30

Docentes 29 2 1 32

Estudiantes de 
Bachillerato 353 46 18 11 15 443

Estudiantes de 
Tercer Ciclo 167 18 21 5 16 227

Total 572 73 40 16 31 732

Porcentaje 78% 10% 5% 2% 4% 100%

El 78% de los encuestados tanto docentes, directores y estudiantes opinaron que 
el docente siempre maneja adecuadamente sus emociones sin alterarse ni usar 
lenguaje irrespetuoso, ante una situación desagradable, mientras un 10% casi 
siempre, 5% a veces, 4% nunca y 2% casi nunca. De esta manera el docente si 
maneja adecuadamente sus emociones.

Tabla 47. Practicas preventivas del bullying

Participantes

P6: Se practica en la institución un programa 
preventivo del bullying en donde los docentes 

participan activamente. Total

Siempre Casi 
siempre A veces Casi 

nunca Nunca

Directores 13 8 8 1 30

Docentes 10 7 5 4 6 32

Estudiantes de 
Bachillerato 137 68 126 45 67 443

Estudiantes de 
Tercer Ciclo 63 61 50 8 45 227

Total 223 144 189 58 118 732

Porcentaje 30% 20% 26% 8% 16% 100%

El 30% tanto de docentes y estudiantes respondieron que siempre se practican 
en la institución un programa preventivo del bullying en donde los docentes 
participan activamente, mientras un 26% a veces, 20% casi siempre, 16% nunca 
y un 8%. De esta manera se puede observar que es importante que la institución 
desarrolle un programa preventivo contra el bullying para que en los Centros 
Educativos mantengan un clima armonioso en cada aula. 

Fuente: Creación propia con base en la información proporcionada por los participantes en la 
encuesta administrada. 

Fuente: Creación propia con base en la información proporcionada por los participantes en la 
encuesta administrada. 
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Fuente: Creación propia con base en la información proporcionada por los participantes en la 
encuesta administrada. 

Tabla 48. Inclusion de estudiantes en actividades extracurriculares.

Participantes

P7: En las actividades deportivas, artísticas y sociales, 
el profesor incluye a todos los estudiantes sin 

distinción de ningún tipo. Total

Siempre Casi 
siempre A veces Casi 

nunca Nunca

Directores 27 3 30

Docentes 29 3 32

Estudiantes de 
Bachillerato 351 52 23 5 12 443

Estudiantes de 
Tercer Ciclo 169 32 14 7 5 227

Total 576 90 37 12 17 732

Porcentaje 79% 12% 5% 2% 2% 100%

El 79% tanto de docentes y estudiantes respondieron que, siempre en las 
actividades deportivas, artísticas y sociales, el profesor incluye a todos los 
estudiantes sin distinción de ningún tipo, mientras un 12% casi siempre, 5% a 
veces y 2% casi nunca y nunca.

Tabla 49. Reuniones de padres de familia con presencia de los hijos. 

Participantes

P8: Los docentes convocan a reuniones al padre 
de familia, en donde el hijo como estudiantes está 

presente. Total

Siempre Casi 
siempre A veces Casi 

nunca Nunca

Directores 16 9 5 30

Docentes 20 7 5 32

Estudiantes de 
Bachillerato 199 83 92 18 51 443

Estudiantes de 
Tercer Ciclo 92 57 61 3 14 227

Total 327 156 163 21 65 732

Porcentaje 45% 21% 22% 3% 9% 100%

El 45% directores, docentes y estudiantes respondieron que los docentes siempre 
convocan a reuniones al padre de familia en donde el hijo como estudiante está 
presente, un 22% a veces. 21% casi siempre, 9% nunca y 3% casi nunca. De 
esta manera se puede apreciar que hace falta más participación de los padres 
en las reuniones y lo importante que el hijo este presente para conocer su 
comportamiento como su desempeño en el aula.

Fuente: Creación propia con base en la información proporcionada por los participantes en la 
encuesta administrada. 
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Tabla 50. Fomento de un clima de armonía docente-estudiante.

Participantes

P9: Se fomenta un ambiente de armonía entre los 
estudiantes y el docente.

Total
Siempre Casi 

siempre A veces Casi 
nunca Nunca

Directores 27 3 30

Docentes 29 3 32

Estudiantes de 
Bachillerato 315 86 31 6 5 443

Estudiantes de 
Tercer Ciclo 173 30 15 3 6 227

Total 544 122 46 9 11 732

Porcentaje 74% 17% 6% 1% 2% 100%

El 74% de los encuestados manifiesta que siempre se fomenta un ambiente de 
armonía entre los estudiantes y docentes, 17% casi siempre, 6% a veces, 2% 
nunca y 1% casi nunca. Por lo tanto, la mayoría expreso que si se fomenta un 
ambiente de armonía entre estudiantes y docentes.

Tabla 51. Trato físico y psicológico del docente hacia el estudiante. 

Participantes

P10: Han sucedido casos en donde el docente maltrata 
en forma psicológica o física a algunos estudiantes.

Total
Siempre Casi 

siempre A veces Casi 
nunca Nunca

Directores 2 1 3 5 19 30

Docentes 1 5 8 18 32

Estudiantes de 
Bachillerato 20 9 16 29 368 442

Estudiantes de 
Tercer Ciclo 12 3 5 10 197 227

Total 35 18 32 62 584 731

Porcentaje 5% 2% 4% 8% 80% 100%

El 80% de los encuestados manifiesta que nunca han sucedido casos en donde 
el docente maltrata en forma psicológica o física a algunos estudiantes, 8% casi 
nunca, 5% siempre, 4% a veces y 2 % casi siempre.

Fuente: Creación propia con base en la información proporcionada por los participantes en la 
encuesta administrada. 

Fuente: Creación propia con base en la información proporcionada por los participantes en la 
encuesta administrada. 
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Tabla 52. Manejo de disciplina de los estudiantes. 

Participantes

P11: El docente amenaza con bajar calificaciones 
a estudiantes que han fallado en situaciones de 

desobediencia a la autoridad. Total

Siempre Casi 
siempre A veces Casi 

nunca Nunca

Directores 2 1 2 2 23 30

Docentes 4 9 19 32

Estudiantes de 
Bachillerato 32 20 85 63 243 443

Estudiantes de 
Tercer Ciclo 21 12 17 32 145 227

Total 55 33 108 106 430 732

Porcentaje 8% 5% 15% 14% 59% 100%

El 59% de los encuestados respondió que nunca el docente amenaza con bajar 
calificaciones a estudiantes que han fallado en situaciones de desobediencia a la 
autoridad. 15% a veces, 14% casi nunca, 8% siempre y 5% casi siempre.

Tabla 53. Evaluacion de parte del estudiante hacia el docente. 

Participantes

P12: El profesor realiza conversatorios para que los 
estudiantes evalúen y sugieran mejoras en su trabajo.

Total
Siempre Casi 

siempre A veces Casi 
nunca Nunca

Directores 10 9 9 1 1 30

Docentes 10 12 8 1 1 32

Estudiantes de 
Bachillerato 224 102 82 18 17 443

Estudiantes de 
Tercer Ciclo 146 24 41 4 12 227

Total 390 147 140 24 31 732

Porcentaje 53% 20% 19% 3% 4% 100%

El 53% de los encuetados expreso que el profesor siempre realiza conversatorios 
para que los estudiantes evalúen y sugieran mejoras en su trabajo, 20% casi 
siempre, 19% a veces, 4% nunca y 3% casi nunca. Por lo tanto, es importante que 
el docente realice ese tipo de actividades.

Fuente: Creación propia con base en la información proporcionada por los participantes en la 
encuesta administrada. 

Fuente: Creación propia con base en la información proporcionada por los participantes en la 
encuesta administrada. 
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Tabla 54. Relacion del docente con sus compañeros.

Participantes

P13: El docente es tolerante, respetuoso y colaborativo 
con sus compañeros de trabajo.

Total
Siempre Casi 

siempre A veces Casi 
nunca Nunca

Directores 20 8 1 1 30

Docentes 27 4 1 32

Estudiantes de 
Bachillerato 360 53 23 1 6 443

Estudiantes de 
Tercer Ciclo 191 17 8 1 10 227

Total 598 82 32 3 17 732

Porcentaje 82% 11% 4% 0% 2% 100%

El 82% de los encuestados expreso que el docente siempre es tolerante, 
respetuoso y colaborativo con sus compañeros de trabajo, 11% casi siempre, 4% 
a veces, 2% nunca y 0% casi nunca. De esta manera el docente es muy tolerante, 
respetuoso y colaborativo. 

Tabla 55. Incidencia del docente hacia posturas politicas o religiosas. 

Participantes

P14: En las clases, el docente les induce a tomar una 
determinada postura política o religiosa.

Total
Siempre Casi 

siempre A veces Casi 
nunca Nunca

Directores 2 1 27 30

Docentes 2 1 3 26 32

Estudiantes de 
Bachillerato 68 36 68 41 230 443

Estudiantes de 
Tercer Ciclo 47 10 21 10 139 227

Total 117 49 90 54 422 732

Porcentaje 16% 7% 12% 7% 58% 100%

El 58% expreso que nunca en las clases, el docente les induce a tomar una 
determinada postura política o religiosa, 16% siempre, 12% a veces 7% casi 
siempre y casi nunca. De esta manera algunos docentes respetan de abstenerse 
a ese tipo de posturas.

Fuente: Creación propia con base en la información proporcionada por los participantes en la 
encuesta administrada. 

Fuente: Creación propia con base en la información proporcionada por los participantes en la 
encuesta administrada. 
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Tabla 56. Respeto del docente hacia sus compañeros. 

Participantes

P15: Al referirse a los otros docentes, el profesor lo 
hace de manera positiva, ante los estudiantes.

Total
Siempre Casi 

siempre A veces Casi 
nunca Nunca

Directores 27 3 30

Docentes 29 2 1 32

Estudiantes de 
Bachillerato 377 41 16 1 8 443

Estudiantes de 
Tercer Ciclo 178 17 6 3 23 227

Total 611 63 23 4 31 732

Porcentaje 83% 9% 3% 1% 4% 100%

El 83% de los participantes opino que, al referirse a los otros docentes, el profesor 
siempre lo hace de manera positiva, ante los estudiantes, 9% casi siempre, 4% 
nunca, 3% a veces y 1% casi nunca. De esta manera existen buenas relaciones de 
compañerismo entre docentes.

Tabla 57. Imparcialidad del docente en la evaluación. 

Participantes

P16: Al momento de hacer evaluaciones, el docente es 
imparcial, sin favorecer a ningún estudiante.

Total
Siempre Casi 

siempre A veces Casi 
nunca Nunca

Directores 27 3 30

Docentes 27 3 1 1 32

Estudiantes de 
Bachillerato 313 59 29 12 30 443

Estudiantes de 
Tercer Ciclo 141 22 8 4 52 227

Total 508 87 38 17 82 732

Porcentaje 69% 12% 5% 2% 11% 100%

El 69% de los participantes opino que, al momento de hacer evaluaciones, 
el docente siempre es imparcial, sin favorecer a ningún estudiante, 12% casi 
siempre, 11% nunca, 5% a veces y 2% casi nunca. Por lo tanto, la mayoría de 
docentes es imparcial en las evaluaciones sin favorecer a ningún estudiante. 

Fuente: Creación propia con base en la información proporcionada por los participantes en la 
encuesta administrada. 

Fuente: Creación propia con base en la información proporcionada por los participantes en la 
encuesta administrada. 
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Tabla 58. Uso de autoevaluacion por parte de los estudiantes. 

Participantes

P17: El profesor proporciona la oportunidad para que 
los estudiantes se autoevalúen.

Total
Siempre Casi 

siempre A veces Casi 
nunca Nunca

Directores 13 11 4 1 1 30

Docentes 12 15 4  1 32

Estudiantes de 
Bachillerato 256 82 75 12 18 443

Estudiantes de 
Tercer Ciclo 131 44 23 2 27 227

Total 412 152 106 15 47 732

Porcentaje 56% 21% 14% 2% 6% 100%

El 56% de los participantes opinaron que el profesor siempre proporciona la 
oportunidad para que los estudiantes se autoevalúen, 21% casi siempre, 14% a 
veces, 6% nunca y 2% casi nunca. De esta forma el docente les debe de dar la 
oportunidad a los estudiantes para que se autoevalúen. 

Tabla 59. Reacciones afectivas de los estudioantes. 

Participantes

P18: El profesor le da importancia a reacciones 
afectivas inusuales que manifiesta el estudiante.

Total
Siempre Casi 

siempre A veces Casi 
nunca Nunca

Directores 18 7 5 30

Docentes 14 11 3 4 32

Estudiantes de 
Bachillerato 191 102 81 18 51 443

Estudiantes de 
Tercer Ciclo 120 46 20 5 36 227

Total 343 166 109 23 91 732

Porcentaje 47% 23% 15% 3% 12% 100%

El 47% de los encuestados opino que el profesor siempre le da importancia a 
reacciones afectivas inusuales que manifiesta el estudiante, 23% casi siempre, 
12% nunca, 15% a veces y 3% casi nunca. 

Fuente: Creación propia con base en la información proporcionada por los participantes en la 
encuesta administrada. 

Fuente: Creación propia con base en la información proporcionada por los participantes en la 
encuesta administrada. 
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Fuente: Creación propia con base en la información proporcionada por los participantes en la 
encuesta administrada. 

Tabla 60. Estimulacion de proyectos de vida de los estudiantes. 

Participantes

P19: El maestro estimula los proyectos de vida 
personal de los estudiantes con base en sus 

habilidades. Total

Siempre Casi 
siempre A veces Casi 

nunca Nunca

Directores 16 10 14 30

Docentes 22 7 3 32

Estudiantes de 
Bachillerato 253 109 59 10 12 443

Estudiantes de 
Tercer Ciclo 140 45 25 6 11 227

Total 431 171 101 16 23 732

Porcentaje 59% 23% 14% 2% 3% 100%

El 59% de los participantes opinaron que siempre el maestro estimula los proyectos 
de vida personal de los estudiantes con base a sus habilidades, 23% casi siempre, 
14% a veces, 3% nunca, y 2% casi nunca. De esta manera es importante que el 
docente estimule los proyectos de vida personal con sus estudiantes con bases a 
sus habilidades para que ellos tengan una mejor orientación en su futuro.

Tabla 61. Orientacion de la comunicación asertiva. 

Participantes

P20: El docente orienta sobre la comunicación asertiva 
(para manifestar sus convicciones y defienda sus 

derechos) en clase y fuera de ella. Total

Siempre Casi 
siempre A veces Casi 

nunca Nunca

Directores 19 9 2 30

Docentes 27 5 32

Estudiantes de 
Bachillerato 293 89 43 9 9 443

Estudiantes de 
Tercer Ciclo 166 37 19 4 1 227

Total 505 140 64 13 10 732

Porcentaje 69% 19% 9% 2% 1% 100%

El 69% de los encuestados opino que siempre el docente orienta sobre la 
comunicación asertiva (para manifestar sus convicciones y defienda sus 
derechos) en clases y fuera de ella.) 19% casi siempre, 9% a veces, 2% casi nunca 
y 1%.

Fuente: Creación propia con base en la información proporcionada por los participantes en la 
encuesta administrada. 
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Tabla 62. Desarrollo de tematicas de educación sexual y genero. 

Participantes

P21: El docente desarrolla temáticas relacionadas con 
la educación sexual, con enfoque de género.

Total
Siempre Casi 

siempre A veces Casi 
nunca Nunca

Directores 10 12 8 30

Docentes 11 14 7 32

Estudiantes de 
Bachillerato 155 98 115 23 52 443

Estudiantes de 
Tercer Ciclo 93 33 49 9 43 227

Total 269 157 179 32 95 732

Porcentaje 37% 21% 24% 4% 13% 100%

El 37% de los participantes opinaron que siempre el docente desarrolla temáticas 
relacionadas con la educación sexual, con enfoque de género. 21% casi siempre, 
24% a veces, 13% nunca y 4% casi nunca. Por lo tanto, es muy importante que 
los docentes trabajen en esta área para así orientara sus estuantes de la mejor 
manera.

Tabla 63. Motivacion del docente hacia los estudiantes. 

Participantes

P22: El docente les felicita cuando se esfuerzan en 
realizar actividades difíciles o novedosas, sin importar 

los resultados. Total

Siempre Casi 
siempre A veces Casi 

nunca Nunca

Directores 23 6 1 30

Docentes 29 3 32

Estudiantes de 
Bachillerato 340 56 39 3 5 443

Estudiantes de 
Tercer Ciclo 178 23 19 5 2 227

Total 570 88 59 8 7 732

Porcentaje 78% 12% 8% 1% 1% 100%

El 78% de los encuestados respondieron que siempre el docente les felicita 
cuando se esfuerzan en realizar actividades difíciles o novedosas, sin importar 
los resultados, 12% casi siempre, 8% a veces, 1% casi nunca y nunca.

Por lo tanto, la mayoría de los docentes les felicita a los estudiantes cuando se 
esfuerzan en alguna actividad. 

Fuente: Creación propia con base en la información proporcionada por los participantes en la 
encuesta administrada. 

Fuente: Creación propia con base en la información proporcionada por los participantes en la 
encuesta administrada. 
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Tabla 64. Responsabilidad del docente en su trabajo.

Participantes

P23: El maestro es responsable en su trabajo al llegar a 
la hora establecida a la institución educativa.

Total
Siempre Casi 

siempre A veces Casi 
nunca Nunca

Directores 25 4 1 30

Docentes 28 4 32

Estudiantes de 
Bachillerato 372 49 12 5 5 443

Estudiantes de 
Tercer Ciclo 187 31 6 1 2 227

Total 612 88 19 6 7 732

Porcentaje 84% 12% 3% 1% 1% 100%

El 84% de los encuetados respondió que el maestro siempre es r4esponsable 
en su trabajo al llegar a la hora establecida a la institución educativa, 12% casi 
siempre, 3% a veces, 1% casi nunca y nunca. De esta manera la mayoría de los 
docentes son muy responsables al respetar el horario de trabajo.

Tabla 65. Presentacion personal del docente. 

Participantes

P24: El profesor como profesional de la educación, 
asiste bien presentado a impartir sus clases.

Total
Siempre Casi 

siempre A veces Casi 
nunca Nunca

Directores 26 4 30

Docentes 27 5 32

Estudiantes de 
Bachillerato 401 23 12 2 5 443

Estudiantes de 
Tercer Ciclo 204 9 10 1 3 227

Total 658 41 22 3 8 732

Porcentaje 90% 6% 3% 0% 1% 100%

El 90% de los participantes respondieron que el profesor siempre como 
profesional de la educación, asiste bien presentado a impartir la clase, 6% casi 
siempre, 3% a veces, 1% nunca y 0% casi nunca. 

Por lo tanto, los docentes si asisten bien presentables a impartir sus clases.

Fuente: Creación propia con base en la información proporcionada por los participantes en la 
encuesta administrada. 

Fuente: Creación propia con base en la información proporcionada por los participantes en la 
encuesta administrada. 
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4.3 Competencias Curriculares
Para la elaboración de los ítems para explorar las competencias curriculares de 
la formación de los docentes especialistas, fue necesario desarrollar dos talleres 
con el equipo técnico del Centro de Formación Docente de San Miguel, liderado 
por el Lic. Elmer Ulises Ventura. En el primer taller se socializó todo el procesos de 
la Investigación como Núcleo de Investigación 2017 denominado ““El desempeño 
profesional de los participantes en el Plan Nacional de Formación Docente de la 
Región Oriental de El Salvador, período 2015-2017” ( en los primero 7 módulos) 
y en el segundo taller se trabajaron los procesos para la elaboración de Ítems 
por competencia, ya que el proceso formativo tiene como eje de acción y como 
finalidad el desarrollo de las competencias de las personas que las habilite para 
mejorar su desempeño en aquellos ámbitos del ejercicio docente donde se 
intervienen en la formación. 

Uno de los componentes esenciales de la competencia es el conocimiento 
adquirido, que debe utilizarse de manera estratégica y competente en contextos 
inciertos y en continuo cambio, lo que supone que la formación se articule también 
con procedimientos y actitudes. El enfoque de competencias pone de relieve la 
necesaria integración de distintos tipos de conocimientos (habilidades prácticas 
y cognitivas, conocimientos factuales y conceptuales, motivación, valores, 
actitudes, emociones, etc.). Los Descriptores de cada Módulos de Formación 
para Especialistas establecen los indicadores y contenidos a desarrollar por 
cada unidad y especialidad. Tal como se ha mencionada en otro apartado, La 
presente investigación fue tema de trabajo de una investigación anteriormente, 
y que a sugerencia de la coordinación de Investigación de la Dirección Nacional 
de Educación Media se trabajara en las otras regiones del país, aunque con sus 
variantes. En tal sentido, se procedió a la revisión de los elementos ya trabajados 
para comprenderlos y mejorarlos, si ese fuera necesario; así como ampliar la 
investigación a los 8 módulos que contiene el curso de formación para cada una 
de las seis especialidades que se han formado el primer grupo de especialistas 
de Tercer Ciclo y Educación Media.

4.4 Resultados de la aplicación de la 
prueba a especialistas

4.4.1. Resultados de la prueba a especialistas  de Química.
La prueba teórica de Química contiene 30 ítems de los cuales 9 son del nivel 
básico, 14 del nivel intermedio y 7 del nivel superior. Se aplicó a 4 docentes 
especialistas y 4 del grupo control. 

Es
pe

ci
al

id
ad

Íte
m

s 
N

iv
el

 
Bá

si
co

Íte
m

s 
ac

er
ta

do
s

Íte
m

s 
N

iv
el

 
In

te
rm

ed
io

Íte
m

s 
ac

er
ta

do
s

Íte
m

s 
N

iv
el

 
Su

pe
rio

r

Íte
m

s 
ac

er
ta

do
s

To
ta

l
Íte

m
s

To
ta

l a
ci

er
to

s

Q
uí

m
ic

a

   9 4 14 6.75 7 1 30 11.75

Tabla: resultado de especialistas de Química.
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Los módulos con mejor desempeño fueron:

I.Módulo 1, denominado “Fundamentos de la Química, especialmente 
la Unidad 1, “Teoría Atómica de la Materia”, en el indicador “Establece 
las relaciones entre la masa atómica, número de protones, neutrones y 
electrones”. El  ítem(5) referido a este indicador fue acertado por todos 
los especialistas que se les aplico la prueba.

II.Módulos 8: “Química de la Vida.”, Unidad 3 “Metabolismo de Lípidos”, 
Indicador: Expresa la capacidad de generación de energía por los ácidos 
grasos.

Los módulos menor desempeño fueron: Módulos con bajo desempeño, cuyos 
ítems relacionados a estos módulos, unidades e indicadores nadie los acertó.

I.Módulo 2, “Química Básica”, Unidad 1, Disoluciones y sus 
propiedades físicas, indicador: “Conoce y explica los factores que 
afectan la solubilidad. Propiedades coligativas” y Unidad 2, Cinética 
Química, indicador “Contrasta los tipos de disoluciones. Calcula las 
concentraciones mediante unidades físicas y químicas”.

II.Módulo 6, Compuestos Orgánicos I, Unidad “1. Hidrocarburos alifáticos 
y aromáticos”, Indicador “Desarrolla habilidades para resolver ejercicios y 
problemas relacionados con los hidrocarburos”.

III.Módulo 8, Unidad 1. “Principios básico de la importancia en la 
Bioquímica”, Indicador “Identifica reacciones y funciones de las 
sustancias”. Unidad 4, Compuestos nitrogenados, Ácido nucleicos y 
biosíntesis de las proteínas.

4.4.2. Resultados de la prueba a especialistas de Física.
La prueba teórica de exploración de conocimientos sobre el curso de formación 
para especialistas de Fisca, contiene 30 ítems de los cuales 11 son del nivel básico, 
12 del nivel intermedio y 7 del nivel superior. Se aplicó a 1 docente especialista y 4 
docentes del grupo control que laboran en instituciones de Educación. 
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Esta especialidad es donde se registra la más baja cantidad de especialistas 
formados. Sin embargo, los resultados comparados con el grupo control 
evidencian una mejora sustancial de quienes participaron en el curso de 
especialización que obtuvieron el 70% de aciertos y el grupo control obtuvo el 
43% de respuestas correctas.

Tabla: resultado de especialistas de  Física.
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Módulos con bajo desempeño, cuyos ítems relacionados a estos módulos, 
unidades e indicadores nadie los acertó.

I.Módulo 5, Magnetismo y Optica; Unidades 1: Campo Magnético 
y Fuerzas Magnéticas y Unidad 2: Fuentes del Campo Magnético, 
indicadores: Determina la fuerza magnética que experimenta un 
conductor por el que circula una corriente cuando se encuentra en un 
campo magnético, e indicador: Explica el campo magnético que produce 
una carga en movimiento.

II.Módulo 8: Astronomía y pensamiento humano, Unidad 2. Principios de 
la medición del tiempo; indicador, Explica y relaciona los principios para 
medir el tiempo con Utiliza los sistemas de coordenadas horizontales y 
las coordenadas ecuatoriales para identificar objetos celestes. Unidad 6. 
Vía Láctea y Galaxias, indicador Idéntica elementos de Láctea y Galaxias.

4.4.3. Resultados de la prueba a especialistas de Biología.
La prueba teórica de exploración de conocimientos sobre el curso de formación 
para especialistas de Biología, contiene 30 ítems de los cuales 8 son del nivel 
básico, 15 del nivel intermedio y 7 del nivel superior. Se aplicó a 6 docente 
especialista y 6 docentes del grupo control que laboran en instituciones públicas 
de Tercer Ciclo y Educación Media. 
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Los docentes especialistas de Biología, mostraron en la prueba resultados 
superiores al grupo control. Los especialistas obtuvieron el 42% de aciertos y el 
grupo control el 31%, lo que demuestra un impacto positivo de la efectividad del 
Plan Nacional de Formación en los docentes. 
Los módulos con mayor desempeño fueron:

I.Módulo 1: Biología celular, Unidad 1, Introducción a la Biología. 
Indicador: Reconoce los principales tejidos, órganos y sistemas de 
órganos en animales y plantas. 

II.Módulo 6: Fundamentos de Anatomía y Fisiología de plantas vasculares 
superiores, Unidad 1: Compara las diferencias que existen entre los tipos 
de tejidos vegetales trabajando ordenadamente.

III.Módulo 7: Fundamentos de Anatomía y Fisiología animal, Unidad 2: 
Sistema digestivo y sistema excretor, Indicador: Explica el funcionamiento 
de los sistemas digestivo y excretor.

Tabla: resultado de especialistas de Biología.



83

El desempeño profesional de los participantes en el Plan Nacional de Formación Docente de 
la Región Paracentral de El Salvador, período 2015-2017 

IV.Módulo 8: Ecología, Ambiente y Sociedad, Unidad 1: Fundamentos de 
Ecología y Poblaciones, Indicador: Analiza detenidamente las estrategias 
reproductivas de una población. Unidad 3: Ecosistemas, Biósfera y el Ser 
Humano, Indicador: Argumenta con criterios científicos las acciones del 
ser humano que degradan al medio ambiente para evitarla.

Módulos con bajo desempeño, cuyos ítems relacionados a estos módulos, 
unidades e indicadores nadie los acertó.

I.Módulos 2: Metabolismo Celular. Unidad 2. Captación de la Energía 
Solar, Indicador: Diferencia con eficacia los pigmentos fotosintéticos.

II.Módulo 3: Genética Celular. Unidad 1: Bases Estructurales de la 
Información Celular, Indicador: Describe con precisión la organización 
del material genético.

III.Módulo 4: Evolución Biológica. Unidad 1. Origen y Evolución de la 
Vida, Indicador: Discute objetivamente la teoría de la evolución de la 
vida. Unidad 2. Origen y Evolución de las Especies. Indicador: Describe 
efectivamente los mecanismos de la evolución y señala los aspectos 
evolutivos. Unidad 3. Evolución Orgánica. Indicador: Explica con 
argumentos científicos la evolución de las especies

IV.Módulo 5: Sistemática y Biodiversidad. Unidad. Unidad 2. Reinos 
Protista y Fungi. Indicador:  Explica con lenguaje científico el sistema 
jerárquico de las categorías taxonómicas y los criterios de agrupación 
en taxones.

4.4.4 Resultados de la prueba a especialistas de Matemática.
La prueba de exploración de conocimientos teóricos del curso de formación 
para especialistas de Matemática, contiene 30 ítems de los cuales 7 son del 
nivel básico, 13 del nivel intermedio y 10 del nivel superior. Se aplicó a 3 docente 
especialista y 4 docentes del grupo control que laboran en instituciones públicas 
de Tercer Ciclo y Educación Media.
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Los docentes especialistas de Matemática, no mostraron en la prueba resultados 
superiores al grupo control. Los especialistas obtuvieron el 34% de aciertos y el 
grupo control el 37%. Este resultado expone la necesidad de evaluar el porqué de 
estos resultados e incorporarlos al Plan Nacional de Formación en los docentes.

Tabla: resultado de especialistas de Matemática.
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Módulos y unidades con mayor resultado fueron:

I.Módulo 3: Trigonometría y Transformaciones Geométricas en el Plano. 
Unidad 1: Razones y Fórmulas Trigonométricas, Indicador: Analizar y 
aplicar razones trigonométricas a casos de la vida real, y el indicador: 
Obtiene las razones trigonométricas de un ángulo conociendo una de 
ellas, a partir de las relaciones fundamentales.

II.Módulo 5: Teoría de Números, Unidad 2: Numeración. Indicador: 
Comprende y aplica las definiciones de divisibilidad, MCD y MCM.

Módulos con bajo desempeño, cuyos ítems relacionados a estos módulos, 
unidades e indicadores nadie los acertó.

I.Módulo 2: Geometría Euclideana del Plano. Unidad 1:  ÁNGULOS 
Y TRIÁNGULOS GENERALIDADES; Indicador: Resuelve problemas 
relacionados con los ángulos interiores, ángulos exteriores y/o lados de 
un triángulo.

II.Módulo 4: Geometría Euclideana del Plano. Unidad: 1. Análisis 
Cualitativo del Comportamiento de Funciones, Indicador: Usa las 
reglas de derivación para calcular la derivada de funciones. Analiza y 
resuelve problemas matemáticos que modelan razones de cambio para 
cuantificar el cambio físico después de pasado un tiempo. Unidad 2. 
Generalidades sobre Funciones, Indicador: Analiza y resuelve problemas 
matemáticos que modelan razones de cambio.

III.Módulo 6: Teoría Combinatoria. Unidad 1. Principios de Conteo; 
Indicador: Aplica los diferentes métodos de conteo.

IV.Módulo 7: Probabilidad. Unidad 1: Preliminares; Indicador: Resuelve 
con autonomía problemas aplicando los enfoques de probabilidades. 
Unidad 3: Distribuciones de Probabilidad Discreta, Indicador: Identifica y 
calcula probabilidades en casos que cumplen con las características de 
la distribución de Poisson.

V.Módulo 8: Estadística. Unidad 2. Estadística Descriptiva; Indicador: 
utiliza el estadístico de Pearson en contraste de independencia entren 
dos caracteres de los individuos de una población.

4.4.5 Resultados de la prueba a especialistas de Lenguaje y Literatura.
La prueba de exploración de conocimientos teóricos del curso de formación 
para especialistas de Lenguaje y Literatura de Tercer Ciclo y Educación Media, 
contiene 30 ítems de los cuales 7 son del nivel básico, 16 del nivel intermedio 
y 7 del nivel superior. Se aplicó a 3 docente especialista y 7 docentes del grupo 
control que laboran en instituciones públicas de Tercer Ciclo y Educación Media.
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Los docentes especialistas de Lenguaje y Literatura sometidos a la prueba, 
mostraron en la prueba resultados superiores al grupo control. Los especialistas 
obtuvieron el 40% de aciertos y el grupo control el 35%. Este resultado, aunque no 
es lo deseado, muestra una mejora del grupo que aprobó en curso de Formación 
de Docentes Especialistas.

Módulos y unidades con mayor resultado fueron:

I.Módulo 6: El Texto Narrativo, Unidad: 1. Teoría de los Géneros Literarios 
y Tipos de Textos Narrativos. Indicador: Analiza críticamente la métrica y 
ritmo de los versos en poemas del modernismo.

Módulos con bajo desempeño, cuyos ítems relacionados a estos módulos, 
unidades e indicadores nadie los acertó.

I.Módulo 1: Análisis Gramatical. Unidad 1: Análisis gramatical: Los 
métodos de análisis, Indicador: Explica en qué consisten los métodos de 
análisis gramatical de acuerdo con la forma posición y función. Unidad 
3: Morfosintáxis: Teoría y Análisis de la oración simple, Indicador: Analiza 
morfosintácticamente oraciones simples en textos propios y ajenos. 
Unidad 4: Mofosintáxis: Teoría y análisis de la oración compuesta. 
Indicador: Aplica el análisis sintagmático en textos propios y ajenos.

II.Módulos 2: Comunicación Oral. Unidad 4: El discurso expositivo, 
el debate y la mediación. Indicador: Analiza el aporte de la retórica 
tradicional: las teorías de la comunicación, lo psicológico Social al 
estudio de la persuasión.

III.Módulos 3: Pragmática. Unidad 1: Conceptos Preliminares de La 
Pragmática. Teoría De Los Actos De Habla. Indicadores: Reconoce los 
tipos de enunciados de actos de habla e inforturios tantos en textos 
literarios como en situaciones comunicativas de su práctica docente y 
el de aplicación las reglas de cortesía como competencia estratégica 
para lograr una comunicación efectiva de acuerdo con los propósitos 
deseados.

IV.Módulo 8: El Texto Dramático. Unidad 1:  El Teatro. Indicador: Identifica 
en la literatura dramática la comunicación que permite al actor expresar 
la gestualidad.

Tabla: resultado de especialistas de Lenguaje y Literatura.
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4.4.6 Resultados de la prueba a especialistas de Ciencias Sociales.
En esta especialidad la prueba de exploración de conocimientos teóricos del 
curso de formación para especialistas de Ciencias Sociales, contiene 30 ítems 
de los cuales 7 son del nivel básico, 15 del nivel intermedio y 8 del nivel superior. 
Se aplicó a 8 docente especialista y 6 docentes del grupo control que laboran en 
instituciones públicas de Tercer Ciclo y Educación Media.
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Los docentes especialistas de Ciencias Sociales que participaron en la prueba 
teórica, mostraron en la prueba resultados superiores al grupo control. Los 
especialistas obtuvieron el 56% de aciertos y el grupo control solamente el 47%. 
Este resultado de la prueba muestra una mejora importante del grupo que aprobó 
en curso de Formación de Docentes Especialistas respecto a quienes no han 
participado en el Plan Nacional de Formación Docente.

Módulos y unidades con mayor resultado fueron: 

I.Módulo 2: Sociedad, Economía y Desarrollo: El Salvador 1808-
2010. Unidad 1. Fundamentos de la economía y principio de la teoría 
macroeconómica. Indicador: Analiza y evalúa las variaciones del PIB, con 
relación a la cantidad de habitantes de un país o región.

II. Módulo 4: Sociedad, Territorios y Medio Ambiente. Unidad 1. 
Territorio, recursos naturales y Acción Humana. Indicador: Distingue las 
subdisciplinas de la Antropología.

III.Módulo 5: Sociedad, Política y Poder. Unidad 1. El Problema del 
Poder. Acercamientos Teóricos. Unidad 3: Reconoce que la ONU con 
sus dos grupos contadora y de apoyo las que apoyaron directamente las 
decisiones del proceso de diálogo entre ambas partes.

IV.Modulo 6: Democracia, Ciudadanía y derechos. Unidad 1. Democracia, 
Ciudadanía y Derechos, Una Revisión Teórica. Unidad 1:  Identifica los 
diferentes métodos de investigación social.

Módulos con bajo desempeño, cuyos ítems relacionados a estos módulos, 
unidades e indicadores nadie los acertó.

I.Modulo 2: Sociedad, Economía y Desarrollo: El Salvador 1808-2010. 
Unidad 3. Industrialización e Integración Económica Regional. Indicador: 
Identifica la evolución de las ciencias sociales en los procesos de 

Tabla: resultado de especialistas de Ciencias Sociales.



87

El desempeño profesional de los participantes en el Plan Nacional de Formación Docente de 
la Región Paracentral de El Salvador, período 2015-2017 

industrialización para sustituir importaciones y los principales proyectos 
económicos.

II. Modulo 3: Sociedad, Cultura y Violencias. Unidad 1. Discusión 
conceptual de la violencia. Indicador:1 Identifica las características de 
la construcción de las sociedades en el siglo XIX   en la dinámica de 
desarrollo histórico, según Gramsci.

III.Modulo 4: Sociedad, Territorios y Medio Ambiente. Unidad 3. Uso y 
abuso del territorio: Medio ambiente y Vulnerabilidad. Indicador: Identifica 
y caracteriza las principales formas de violencia ejercida en distintos 
espacios sociales y en contra de determinados grupos vulnerables.

IV.Módulos 8: Identidades, Diversidad, Multiculturalismo y Convivencia 
Social: Una Revisión Conceptual. Unidad 1. Identidades, Diversidad y 
Multiculturalismo. Indicador: Analiza características principales de la 
formación de Ciudadanía desde el currículo.

En síntesis, los resultados de las pruebas curriculares aplicadas a los especialistas 
y el grupo control fueron los siguientes:

Representación de datos en formato nota (escala del 1 al 10.) 
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Especialista 4.0 3.4 5.6 4.2 7.0 3.6

Grupo 
Control 3.5 3.7 4.7 3.1 4.3 4.1

4.5 Discusión general del dominio curricular
El desarrollo de la presente investigación, ha permitido identificar algunas 
situaciones en que los docentes especialistas de Tercer Ciclo y Educación Media 
realizan su labor y que a su vez pueden ser condicionantes para desarrollar todo 
su potencial adquirido a través del Plan Nacional de Formación Docente. Entre los 
hallazgos más importantes están:

Durante la aplicación de los cuestionarios de prácticas éticas y aplicación de 
enfoque CTI, actividad que nos permitió visitar los centros educativos donde 
laboran los docentes especialistas manifestaron que laboraban a la hora de la 
inscripción en el curso de formación, encontramos los siguientes hallazgos:

5 Docentes especialistas los han asignado en el área para el cual no se han 
especializado. 2 están como docentes de educación Física, 1 le han asignado 



88

El desempeño profesional de los participantes en el Plan Nacional de Formación Docente de 
la Región Paracentral de El Salvador, período 2015-2017 

Educación Artística, 1 esta como portero, 1 paso a ser director del centro 
educativo.

2 docentes dejaron de laborar en Centros Educativos de la Región Paracentral. 

Los docentes especialistas han mejorado la aplicación del enfoque metodológico 
CTI. Los ítems del cuestionario aplicado con mejor ponderación son 1,2,3,7, 8 y 
10 los tales como la realización de una introducción histórica de los contenidos 
para una mayor comprensión, el uso de vocabulario científico, desarrollo de 
actividades que promueven la construcción del conocimiento, aplicación de la 
investigación y el descubrimiento y el uso de estudio de casos para enriquecer la 
comprensión de las temáticas desarrolladas en las clases.

4.6 Conclusiones
Las conclusiones se presentan en la misma línea que se describen los resultados 
de la investigación bajo los tres enfoques: Enfoque Ciencia, Tecnología e 
Innovación, Practicas Éticas Docentes y Dominios Curriculares. 

Enfoque Ciencia, Tecnología e Innovación.

Los docentes en el desarrollo de sus practicas utilizan los recursos del 
entorno para realizar experimentos y demostraciones, lo caul denota la 
aplicación de los conocimientos adquiridos  en el desarrollo de la practica 
profesional, favoreciendo de esta manera al aprendizaje significativo de 
los estudiantes. 

Los docentes especialistas en el desarrollo de sus clases utilizan 
metodologías que contribuyen en la construcción de conocimientos y 
resolución de problemas en los estudiantes, un factor determinante en la 
enseñanza debido a la riqueza de aprendizaje que ofrece. 

El Plan Nacional de Formación Docente ha contribuido a mejorar el 
desempeño de los docentes especialistas certificados en cuanto a la 
Enseñanza con Enfoque de Ciencia, Tecnología e Innovación debido que 
el  docente aplica en su gran mayoría con los conocimientos recibidos en 
dicha formación, siendo un aspecto muy relevante, ya que contribuye al 
aprendizaje de los estudiantes.    

Practicas Éticas Docentes.

Las instituciones educativas no le dan la importancia necesaria a la 
prevención de bullyin, ya que estas no poseesn programas preventivos 
donde se involucren los diferentes actores educativos, por lo que 
es necesario impulsar este tipo de acciones que favorezcan al buen 
comportamiento de los estudiantes.

Las reuniones de padres y madres de familia que orgnaizan las 
instituciones educativas, no cuentan con la participación de los 
estudiantes, lo cual es un aspecto relevante que debe de incluirse para 
mejorar el proceso educativo. 
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Los docentes no desarrollan temáticas relacionadas a la educación 
sexual con enfoque de género, aunque los estudiantes son adolescentes 
que necesitan que se les oriente sobre estas temáticas que son 
importantes.

Los docentes en el desarrollo de sus asignaturas, no utiliza las notas 
como un medio de disciplina, lo que conlleva a establecer que se tiene 
muy claro cual es el objetivo de la evaluación. 

Dominios curriculares.

El Plan Nacional de Formacion Docente ha contribuido a la mejora 
del desempeño profesional  de los especialistas en la disciplina que 
imparten, especialmente en las especialidades de Fisica, Biología, 
Ciencias Sociales, Lenguaje y Literatura, por lo cual se deduce que las 
especialidades de Matematica y Quimica poseen notas inferiores, pero 
esto no significa que no hayan obtenido mejoras. 

El promedio general obtenido por los especialistas en la prueba 
exploratoria de competencias curriculares utilizando la escala de 1 al 10 
fue de 4.6; mientras que el grupo control obtuvo un promedio general de 
3.9, lo cual refleja que el Plan de Formacion Docente ha contribuido en la 
adquisición de conocimientos curriculares de los docentes especialistas.

Las especialidades de Matematica y Quimica requieren fortalecer el 
desarrollo de las competencias curriculares; ya que son estas en las que 
los docentes reflejaron menos conocimientos, para el área de matemática 
se requiere trabajar en las siguientes modulos: Geometría Euclideana 
del Plano, Geometría Euclideana del Plano, Teoria combinatoria y 
Estadistica, para el caso de Quimica, se necesita fortalecer: Química 
básica, compuestos organicos y principios básicos de la importancia en 
la Bioquímica.

4.7 Recomendaciones

Al Ministerio de Educación.

Se debe incentivar más a los docentes jóvenes a involucrarse en la 
formación continua, ya que solo el 43.75% de los docentes especialistas 
son menores de 46 años de edad y 16% tienen más 62 años. 

Fortalecer los programas preventivos del bullying en donde los docentes 
participen activamente.

Emitir disposiciones en las que se establezcan que los docentes 
especialistas certificados sean asignados según su formación.

Revisar la curricula de formación de docentes especialistas, 
metodologías y desempeño de los expertos formadores, especialmente 
en las especialidades con bajo desempeño.

Implementar un sistema de asistencia técnica especializada que 
contribuya a un mejor desempeño profesional docente.
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Desarrollar procesos formativos para el fortalecimiento de las 
competencias curriculares de los especialistas, principalmente de 
Matematica y Quimica.

A Directores de Instituciones Educativas.

Fortalecer   programas   de convivios padres- hijos y profesores.

Que  las reuniones de padres y madres de familia se tome en cuenta la 
asistencia de los estudiantes.

Organizar la planta docente en la que se asigne la carga académica 
según la formación de los especialistas.

Desarrollar programas preventivos del bullying en donde los docentes 
participen activamente.

A  Docentes.

Incluir actividades extracurriculares que desarrollen habilidades que son 
base de los    proyectos de vida de los estudiantes.

Mantenerse en actualización profesional permanente.

Aplicar los conocimientos adquiridos en la formación en su desarrollo 
profesional docente.
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