
Proceso de Transformación de la 

Formación Docente o Formación Inicial

Cuando el magisterio sea 
considerado por el Estado 
como la más elevada de las 

profesiones, y cuando el 
semillero que se llama 
Escuela Normal, sea 

colocado en el primer 
puesto, sobre todos los 

demás centros culturales, 
entonces tendremos 

verdaderos maestros y 
como consecuencia Patria 

verdadera.

Dr. Juan José Arévalo



Proceso Técnico-Científico de Diseño

Fases del Proceso

• Definición del Objeto de 
Estudio

• Identificación de la 
Problematización 

• Antecedentes de la 
Problemática

• Formulación de la Propuesta

• Escenarios de la 
Contextualización de la 
problemática.

• Identificación de las 
Unidades de Análisis

• Metodología

• Ruta Crítica del Proceso



Definición del Objeto de Estudio

• Readecuar el Currículo de la 

Formación Inicial.

• Mejorar las Escuelas 

Normales

• Dignificar al Magisterio de la 

Formación Inicial

• Transformar las Escuelas 

Normales

• Transformar la Formación 

Docente o Inicial del país.



Identificación de la Problematización

Atraso significativo del nivel 

académico de la formación 

docente, desvinculación de 

toda certificación de 

estudios a nivel comparado, 

aislamiento de las 

oportunidades de los 

avances de desarrollo 

tecnológico y una incidencia 

formativa desfasada en el 

sistema educativo nacional.



Antecedentes de la Problemática



Formulación de la Propuesta

Transformar la 

formación docente 

mediante el acceso 

a estudios 

superiores que 

conduzcan al grado 

universitario



Producto de la Propuesta

Formación de 

licenciados en los 

niveles de 

preprimaria y 

primaria que 

sustituyan a los 

maestros



Escenarios de la Contextualización de la 

problemática.

• Escenario 1: Modificar y 

mejorar la actual formación 

docente.

• Escenario 2: Nivel Normal 

Superior

• Escenario 3: Nivel 

Universitario



Identificación de las Unidades de 

Análisis

• Cohortes o 

promociones de 

alumnos no 

inscritos

• Sector docente en 

servicio en las 

escuelas e institutos 

normalistas



Metodología

• Generar un diseño base

• Conformar una unidad de 
diseño

• Promover instancias de 
asesoría

• Socialización de la 
propuesta

• Instalar procesos de 
validación.



Ruta Crítica del Proceso

Definir las fases para 

llegar al producto de 

la propuesta 

consensuada



Dos  Años

A definirse

Licenciatura a 

Nivel 

Universitario

Seguimiento a 

estudios  a nivel de 

Postgrado 

Tercera Fase de la Ruta

Formación Universitaria
(Visión de futuro)



Características de la tercera fase

• Transición del nivel 
superior al universitario, a 
cargo de la USAC. 

• Traslado de la  a la carrera 
técnica universitaria o del 
Pregrado al Grado.

Organización Académica de la 
Primera Fase 

• Duración: dos años según 
defina el Convenio.

• Acceso: Profesorado obtenido 
en la Normal Superior. 

• Estructura Cíclica: Ciclo 
semestral a definir por la 
Universidad.

• Nivel Educativo: Educación 
Universitaria a nivel de Grado 
Académico.

• Pensum de Estudios a definirlo 
la Universidad



Segunda Fase de la Ruta

Nivel Terciario Educación Superior

Dos Años

4 Semestres

Nivel Medio 

Ciclo 

Diversificado

Nivel de Normal 

Superior

Salida de la Normal 

Superior al Nivel 

Universitario



Características de la segunda fase

• Transición del nivel medio a 
cargo del Mineduc

al nivel superior a cargo de 
la Universidad 

• Creación de la Normal 
Superior

• Propuesta para la suscripción 
del Convenio Marco de 
Institucionalización de la 
Normal Superior en la 
especialidad de Educación 
Física,  a la Universidad de 
San Carlos, reconociendo el 
nivel educativo terciario o pre-
grado.

• Suscripción de Convenio Mineduc-
Universidad que avala y acredita los estudios 
a nivel superior de la segunda etapa que la 
constituyen los dos últimos años en calidad 
de carrera técnica de profesorado en 
educación física para los niveles preprimario 
y primario, y que otorga la calidad de normal 
superior.

• Coordinación Mineduc/Universidad para los 
procesos de acreditación que comprende la 
segunda etapa de la carrera docente.

• Definición de la participación y compromisos 
institucionales del Mineduc ante la figura de 
la Normal Superior.

• Gestión Ministerial ante la Universidad para 
la definición de la Unidad Académica a cargo 
de la acreditación de la figura de la Normal 
Superior.



Caracterización de la Normal Superior

• Creación en la carrera docente de una etapa entre ciclos de estudio  que 
permita la transición del Nivel Medio al Nivel de Educación Superior. 
Decisión a cargo del Ministerio de Educación.

• Acreditación y certificación de estudios de nivel superior (no universitario), 
prevista para la segunda de las etapas del proceso de la carrera docente, a 
cargo de la Universidad Nacional.

• Vinculación de la carrera docente con el Ministerio de Educación, ya que no 
se trata de transferir un proceso a nivel de educación universitaria, sino de 
acreditar estudios de educación superior a nivel terciario o de pre-grado.

• Como consecuencia de la acreditación de estudios superiores, crear las 
condiciones académicas para el seguimiento al grado y titulación a nivel 
universitario.

• La escuela normal no pierde su misión de formación docente para los 
niveles educativos no asumidos por la educación universitaria, esto es los 
niveles preprimario y primario, lo que justifica su permanencia dentro del 
ámbito del Sistema Educativo, y dentro del Ministerio de Educación, con 
estudios de educación superior avalados por el nivel universitario.



Primera Fase de la Ruta



Caracterización de la Primera Fase

• La primera etapa le corresponde su autorización, 
administración, funcionalidad curricular, supervisión y 
evaluación al Ministerio de Educación.

• La primera etapa la matrícula y emite la acreditación el 
Ministerio de Educación, consistente en la titulación de 
Bachillerato Pedagógico, sin habilitación profesional.

• La primera etapa concluida y aprobada constituye el 
traspaso académico del nivel diversificado al nivel 
superior – no universitario.

• El Ministerio de Educación mantiene la 
responsabilidad administrativa de la funcionalidad del 
centro educativo y el pago salarial del personal del 
mismo.



Escenario del Profesorado formado a nivel de 

Normal Superior 

Nivel Medio 

Ciclo Básico

Nivel Medio

Ciclo 

Diversificado

Nivel

PostMedio* Profesorado 

Bachillerato Pedagógico

Ingreso a la carrera 
docente



Proceso Total de la Ruta Crítica

Dos  Años

A definirse
Profesorado 

Nivel Normal 

Superior

Licenciatura a Nivel 

Universitario

Seguimiento a 

estudios  a nivel de 

Postgrado 

Dos Años

4 Semestres

Dos Años

4 Semestres Ciclo 

Diversificado



Cuadro Comparativo entre lo actual y la 

propuesta

Lo actual

• Ciclo Diversificado: 3 

años

• Profesorado de 

Segunda Enseñanza: 3 

o 2 años

• Licenciatura en 

Educación: 2 o 3 años

• Promedio: 8 años para 

alcanzar el grado de 

licenciatura

La Propuesta

• Ciclo Diversificado: 2 

años

• Nivel Superior: 2 años

• Nivel Universitario: 2 

años

• Total de duración: 6 

años



Cronograma de Acciones Legales,  Administrativas 

y Técnicas Previas

Período Acción Decisión Producto

Año 1

Proyecto de Acuerdo Ministerial:

Legalización nuevo ciclo de 

estudio y aval para la 

negociación de la creación de la 

Normal Superior

Mineduc  gestiona la emisión del  

Acuerdo  Ministerial en base al 

planteamiento técnico consensuado 

sobre el diseño de la Estructura de la 

Transformación de la Formación 

Docente.

Emisión de Acuerdo Ministerial 

de Aprobación del nuevo ciclo de 

de estudio y avala la gestión a 

Normal Superior.

Año 1

1) Planteamiento del Proyecto 

de Convenio Marco  

Mineduc-USAC para la 

institucionalización de la 

Normal Superior.

2)   Diseño del currículo de la 

primera fase a cargo del 

Mineduc.

1) Mineduc y USAC designa 

especialistas para el estudio del 

Convenio y emiten dictamen, para 

su aprobación.

2)   Emisión de Acuerdo Ministerial que 

aprueba el currículo de la primera 

fase.

1) Convenio Marco 

Interinstiucional que instituye 

la Normal Superior y el 

seguimiento para la formación 

de Licenciados.

2)  Acuerdo Ministerial que 

aprueba el currículo de la 

primera fase.

Año 2

Inicia la inscripción para la 

primera cohorte como la primera 

etapa a nivel diversificado a 

cargo del Mineduc.

A nivel técnico-administrativo se 

asumen las disposiciones para regular 

la nueva carrera docente en su primera 

etapa.

Inicia a funcionar la Primera 

Etapa de la nueva carrera de 

Formación Docente.

Año 2

Formulación de la propuesta 

curricular de la II Etapa o 

Normal Superior

Diseño por parte de la Unidad 

Universitaria a designar

Convenio para la funcionalidad de la 

Normal Superior 

Currículo de la II etapa con lo 

que entra a funcionar la Normal 

Superior 

Año 3 Inicia la inscripción para la 

primera cohorte en la segunda 

etapa a cargo de USAC.

Mineduc y USAC acuerdan los 

procedimientos de cogestión 

administrativa

Suscripción del Convenio de 

cogestión administrativa.



Proceso de Diseño Curricular

• Modalidades de 
Formación Docente

• Áreas Curriculares

• Contenidos Mínimos

• Pensum de Estudios

• Definición de ciclo de 
estudios.

• Proceso evaluativo

• Metodología del 
diseño



¿Un sueño…? ¿Una utopía?

• “El mayor delito es no 

hacer nada debido 

que sólo podemos 

hacer un poco”.

• Quizás gritando en el 

desierto, pero 

gritando, porque 

callando nadie va a 

escuchar nuestro 

silencio”



GRACIAS

LAS GRANDES OBRAS

LAS SUEÑAN LOS SANTOS LOCOS

LAS HACEN LOS LUCHADORES NATOS

LAS APROVECHAN LOS FELICES 

CUERDOS

LAS CRITICAN LOS INÚTILES 

CRÓNICOS


