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 PARTE I: Antecedentes, 
procesos y discursos 
anteriores a la supresión 
de la carrera magisterial 
en la modalidad 
normalista

 PARTE II: Perspectivas, 
retos y desafíos en el 
escenario de la 
transformación docente.



243 

centros educativos privados 
de formación docente

32 

centros educativos 
por cooperativa

83 

centros educativos 
oficiales



Prioridad Identificada
Estudio de 
UNESCO y 

Mineduc 1978

Comisión 
Coordinadora de 

Evaluación de 
1991

Universidad de 
San Carlos de 

Guatemala
1994

I Congreso Nacional 
de Centros 

Formadores de 
Maestros 2001

Falta de planeamiento de la 
formación docente

X ____ ____ X

Preparación para el medio 
urbano siendo la prioridad el 
medio rural.

X ____ ____ ____

Oferta de formación no de 
acuerdo a la demanda de 
ocupación.

X X ____ ____

Falta de políticas y objetivos de 
Estado en formación docente

X X ____ ____

Currículo desactualizado X X X X
Falta de vinculación con la 
realidad educativa nacional

X ____ ____ X

Falta de calidad educativa X X X X
Falta de incentivos a la labor 
docente

____ ____ X ____

Falta de ética, valores, vocación 
mística, identificación con su 
labor 

____ ____ X ____

Desprofesionalización de la 
carrera de maestro

____ ____ ____ X

Proliferación arbitraria de la 
carrera docente

____ ____ ____ X







 Avance de la política 
de formación docente 
durante los períodos 
gubernamental es 
2000-2004, 

 2004-2008, 

 2008-2012 y  

 2012-2016
Curva Invertida de la FID

2004  
Se aprueban 
desde el Mineduc
Normales 
Superiores



 Primera Etapa (2000-
2004) de la 
sensibilización al 
cambio

 Segunda Etapa (2004-
2008) de la contradicción 
al cambio

 Tercera Etapa (2008-2012) 
del replanteamiento del 
cambio

 Cuarta Etapa (2012-2015) 
de la imposición del 
cambio





Razones para 
transformar la 

formación inicial 
docente con 

vinculación al nivel de 
educación superior

 De carácter 
institucional:

 De carácter 
académico: 

 De carácter curricular: 









Cambio curricular fortalecimiento o mejora 
de las escuelas normales

Transformación institucional

creación de la E.N. S.

Transformación institucional

traslado de la FID a la universidad



NIVEL MEDIO NORMAL SUPERIOR UNIVERSIDAD

✓ No implica un 
cambios de estatus 
o ámbito de centro 
educativo

✓ Implica un cambio o 
readecuación 
curricular.

✓ No implica cambio 
de modelo 
formativo

✓ Implica transformación de estatus o 
ámbito institucional, como centro 
educativo

✓ Implica transformación curricular.
✓ Implica transformación de modelo 

formativo.

✓ Implica 
transformación de 
estatus o ámbito 
institucional, como 
centro educativo

✓ Implica 
transformación 
curricular.

✓ Implica 
transformación de 
modelo formativo.







Como carrerea o modalidad educativa, 

se refleja en los perfiles y contenidos de la 
estructura curricular

Como acreditación educativa
solo opera como constancia de promoción de estudios 
para efectos de su continudad en el sistema de 
educación superior, sin incidencia curricular













Nivel Duración actual en 
años

Proyección de la 
transformación en  años 

Magisterio 3 2

Profesorado 3 2

Licenciatura 2 2

Total 8 6

Instancia Ponente Primera Fase Segunda 
Fase

Encuentro Normalista 2 años 2 años

EFPEM/ANM-STEG 2 años 2 años

Consejo Nacional de 
Escuelas Normales de 

Educación Física

2 años 2 años

Mesa Técnica FID 2 años 3 años




















