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Introducción

La formación profesional puede jugar un importante 
rol social, no sólo porque contribuye a desarrollar 
competencias laborales y, de esa manera, facilita la 
inserción en el mundo del trabajo, sino sobre todo 
porque desde la articulación entre educación y tra-
bajo es posible crear las  condiciones adecuadas 
para humanizar y democratizar el trabajo y para 
formar ciudadanía participativa.  

Hacer del centro de formación profesional un am-
biente educativo humanizante, participativo y capaz 
de contribuir a la construcción de un mundo más 
justo y solidario, es una tarea que exige permanente 
formación de todos los actores educativos. Es nece-
sario, sobre todo, desarrollar procesos que aseguren 
la formación pedagógica de los instructores e ins-
tructoras de los centros de formación profesional. En 
Centroamérica es frecuente que nos encontremos 
con muchas ofertas de capacitación para instructo-
ras e instructores, pero muy pocas están orientadas 
a fortalecer sus competencias pedagógicas y didác-
ticas.

Por eso, en estas páginas buscamos, en primer lugar, 
identificar necesidades, intereses y problemas actua-
les en la formación pedagógica de los instructores e 
instructoras que realizan su trabajo educativo en los 
centros de formación profesional de Centroamérica. 
En segundo lugar, queremos identificar los desafíos 
de la formación pedagógica de los instructores e 
instructoras en el actual contexto centroamericano, 
particularmente en el contexto de la actual estrate-
gia de globalización. Finalmente, con este esfuerzo 
queremos generar insumos para la formación pe-



dagógica de los educadores y educadoras de los 
centros de formación profesional de Centroamérica.

Este trabajo incluye el análisis y comentarios de da-
tos que fueron recopilados a través de una entre-
vista realizada a instructores e instructoras, alumnas 
y alumnos de tres centros de formación profesional 
en cada país de la región. Se complementa con in-
formación recogida de otros estudios a nivel centro-
americano y con la reflexión en torno a esos datos. 
Este estudio tiene un enfoque cuantitativo y cuali-
tativo, de tal manera que los datos numéricos se 
interpretan relacionándolos con lo observado en las 
instituciones y con información de otras fuentes.

Finalmente, queremos destacar que la información 
obtenida mediante este estudio ya está siendo utiliza-
da en la formación de los instructores e instructoras 
que participan en el Diplomado en Pedagogía de 
la Formación Profesional, desarrollado desde la Uni-
versidad Don Bosco, con el apoyo de Jóvenes del 
Tercer Mundo y la Agencia Española de Coopera-
ción Internacional. 
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