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Cumbre sobre la Transformación de la Educación 

Vía de acción 3: Docentes, enseñanza y profesión docente 

Documento de debate, 3 de junio de 2022 

 
I. Contexto, retos y oportunidades  

La responsabilidad de la consecución del ODS 4 y la transformación de la educación recae en gran medida 
en los docentes y el personal educativo1, aunque el progreso mundial en este ámbito se ve gravemente 
limitado por tres grandes retos: la escasez de docentes; la cualificación y las nuevas necesidades de 
desarrollo profesional de estos; y su situación y condiciones de trabajo.  
 
En 2015 se estimó que eran necesarios 69 millones de docentes en todo el mundo para cumplir con el 
ODS 42. Sin la cantidad adecuada de profesores, existe masificación en las aulas, una sobrecarga de trabajo 
para los profesores y una calidad de la enseñanza insuficiente para que todos los alumnos, especialmente 
los más vulnerables, alcancen los resultados de aprendizaje esperados. Aunque esta cifra va disminuyendo 
conforme nos acercamos al año objetivo, sigue existiendo una enorme necesidad, en especial en África 
subsahariana, donde se estima que se necesitan 15 millones más de docentes.3 
 
Antes de la pandemia de COVID-19, los profesores de muchos países, especialmente en África 
subsahariana (1 de cada 3) y el sur de Asia (1 de cada 4), carecían de las cualificaciones y la formación 
mínimas requeridas.4 Los cambios provocados por la pandemia, como la digitalización generalizada y el 
aumento de las desigualdades, han puesto de relieve aún más la necesidad de transformar la enseñanza 
y de formar y apoyar mejor al personal educativo para que responda a una gran variedad de situaciones 
y desafíos, como el cambio climático, los desplazamientos y los conflictos, y adapte el aprendizaje a 
diferentes formatos y necesidades.  

 
1  El personal educativo se refiere tanto a docentes como a administradores, formadores, personal de apoyo a la 
educación y otros trabajadores que pueden participar en la educación formal o informal. 
2 Según datos del Instituto de Estadística de la UNESCO, para lograr la educación básica universal en 2030, los 
sistemas educativos mundiales necesitarán 24,4 y 44,4 millones de profesores más, respectivamente, en primaria y 
secundaria. África subsahariana y el sur de Asia representan más del 76 % de las necesidades de nuevos profesores 
en los países en desarrollo. En África subsahariana, el 70 % de los países de la región afronta una escasez de 
docentes de primaria, cifra que se eleva al 90 % en la educación secundaria, lo que convierte al continente en el 
que registra la mayor masificación de las aulas y, por tanto, la mayor sobrecarga para los profesores.  
3 Equipo Especial Internacional sobre Docentes para Educación 2030. 2021. Cerrando brechas: Garantizar que haya 
suficientes docentes cualificados y con apoyo en África Subsahariana París: UNESCO. 
https://teachertaskforce.org/knowledge-hub/closing-gap-ensuring-there-are-enough-qualified-and-supported-
teachers-sub-saharan 
4 UNESCO, 2021. Hoja informativa del Día Mundial del Docente 2021  

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379187?1=null&queryId=cf037cdc-b6fd-43bf-b140-54691279e3ff
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La digitalización constituye una tecnología prometedora para ampliar el acceso a la educación y 
enriquecer la oferta a un número mayor de alumnos. Sin embargo, la falta de acceso a estas tecnologías 
y a la infraestructura necesaria, así como la escasez de conocimientos para su uso por parte de los alumnos 
y los profesores, sigue siendo un importante obstáculo para aprovechar todo su potencial. 
 
Otro impedimento fundamental para el desarrollo de profesores de calidad son las condiciones de trabajo 
y la remuneración, que tienen un efecto disuasorio con respecto al acceso a la profesión por parte de los 
jóvenes y a la continuación de su ejercicio por parte de los que ya están en activo. Es necesario ampliar la 
capacidad de acción, la autonomía, la motivación, el liderazgo y el poder de decisión de los profesores. La 
participación activa del personal docente y de sus organizaciones representativas en el desarrollo de 
estrategias a corto, medio y largo plazo para apoyar la transformación educativa resulta indispensable a 
fin de garantizar la consideración de sus puntos de vista en calidad de expertos y sus necesidades 
profesionales, junto con las de los alumnos y la sociedad en general. 
 
El atractivo de la profesión docente también puede aumentarse con oportunidades para colaborar y 
mejorar el ejercicio de esta. Lo anterior debería estar vinculado a la mejora de las trayectorias 
profesionales de los profesores, entre otras cosas, mediante procesos de tutoría y preparación inicial, 
desarrollo profesional y apoyo pedagógico continuo, lo que promovería una cultura de autonomía 
profesional, investigación e innovación en la enseñanza (UNESCO, 2021) . Los docentes, como 
profesionales reflexivos, innovadores y productores de conocimiento, deben participar en la 
transformación de la educación. 
 
Acelerar el avance hacia el ODS 4 y transformar la educación solo es posible si el personal docente está 
profesionalizado y cuenta con formación, motivación y respaldo, en todos los ámbitos (incluso en crisis y 
contextos de refugiados) y niveles educativos, desde la primera infancia hasta la EFTP, la educación de 
adultos y la educación superior. Para ello es necesario contar con financiación y, sobre todo, con políticas 
adecuadas que reconozcan el papel de la enseñanza como labor de colaboración realizada por 
profesionales que pueden contribuir a la producción de conocimientos en apoyo de futuras 
transformaciones de la educación. (UNESCO, OIT, UNICEF e Internacional de la Educación , 2021)5.   
 
La vía de acción 3 de la Cumbre referida a los docentes, la enseñanza y la profesión docente se centra en 
las respuestas a las siguientes cuestiones para transformar la educación: i) la escasez de profesores; ii) la 
cualificación y las nuevas necesidades de desarrollo profesional del personal docente, iii) la situación y las 
condiciones de trabajo; y iv) el liderazgo y la innovación de los docentes. 
 

 
5 UNESCO, OIT, UNICEF e Internacional de la Educación: Mensaje conjunto con motivo del Día Mundial de los 
Docentes. Los docentes, esenciales para la recuperación de la educación, 5 de octubre de 2021 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379180?6=null&queryId=cc813b89-94ed-4b3c-befa-4a4dd52c97f6
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379180?6=null&queryId=cc813b89-94ed-4b3c-befa-4a4dd52c97f6
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II. ¿En qué consiste la transformación?   

Potenciación del personal educativo: profesionalizados, formados, motivados y con apoyo 

Tal y como se afirma en la Declaración de Incheon y el Marco de Acción para la realización del ODS 4, la 
transformación de la educación requiere que los docentes y educadores estén empoderados, sean 
debidamente contratados, reciban una buena formación, estén cualificados profesionalmente, motivados 
y apoyados dentro de sistemas que dispongan de recursos suficientes, que sean eficientes y que estén 
dirigidos de manera eficaz. 
 
De acuerdo con el Informe de la Comisión Internacional sobre los Futuros de la Educación (UNESCO, 2021), 
la transformación de la educación requiere apoyar la colaboración, la reflexión y la investigación en la 
enseñanza, fomentando la autonomía y la participación de los docentes en el debate público y la toma de 
decisiones en materia educativa. Dichos profesionales necesitan un trabajo decente, donde exista un 
respeto por los principios y derechos fundamentales en el trabajo, equidad e igualdad en el acceso a una 
educación de calidad y a la tecnología educativa, así como unas condiciones de trabajo adecuadas, 
también en materia de salud y seguridad, que abarquen el bienestar mental de todo el personal educativo, 
la protección contra la violencia y el acoso y las enfermedades transmisibles.6 
 

III. Descripción de los cambios que deseamos  

Los cambios específicos que se pretenden con respecto a los docentes, la enseñanza y la profesión 
docente (vía de acción 3), se describen en los epígrafes indicados a continuación.  
 

a) Número adecuado de profesores cualificados 
Los sistemas educativos deben contratar un número adecuado de profesores con las cualificaciones 
mínimas requeridas para satisfacer las necesidades de los alumnos. 
 
A corto plazo, para responder a la pandemia del COVID-19, los países necesitan una mayor flexibilidad 
que permita ampliar la reserva de candidatos temporales, lo que implica volver a llamar a profesores 
jubilados y aprovechar el uso de voluntarios con diversas cualificaciones, al tiempo que se ofrece 
formación y apoyo relacionados con las necesidades formativas más acuciantes de los profesores.  El uso 
de voluntarios debe estar regulado, limitado en el tiempo y sujeto al respeto de los principios y derechos 
fundamentales en el trabajo, en particular en lo relativo a oportunidades de formación y certificación. 
 
A medio plazo, el refuerzo de los sistemas de autorización y acreditación, incluido el reconocimiento del 
aprendizaje previo y de la experiencia, puede ofrecer nuevas vías para la cualificación del profesorado. 
Asimismo, la formación continua puede posibilitar el cumplimiento de las cualificaciones mínimas 
requeridas por parte de los profesores. Dado que el desgaste de los docentes es mayor en los primeros 
años de ejercicio, se pueden reforzar los programas de iniciación. Dichas medidas pueden suponer un 

 
6 OIT, Conclusiones de la reunión técnica sobre el futuro del trabajo en el sector de la educación en el 
contexto del aprendizaje permanente para todos, las competencias y el Programa de Trabajo Decente, 17-21 de 
mayo de 2021 
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incentivo para que los titulados con alto rendimiento académico y los profesionales que ya ejercen la 
docencia (pero carecen de cualificación) consideren la enseñanza como una opción profesional atractiva. 
Las medidas de orientación profesional en centros de enseñanza secundaria y superior pueden ayudar a 
guiar a alumnos destacados hacia carreras docentes, en especial, los procedentes de regiones rurales y 
remotas. 
 
A más largo plazo, los países deben invertir cantidades considerables en la mejora de los salarios y las 
condiciones de trabajo de los docentes y ofrecerles oportunidades de crecimiento y desarrollo, como por 
ejemplo, la adopción de trayectorias profesionales flexibles, que incluyan actividades de tutoría para 
compañeros, puestos de liderazgo o de apoyo a políticas. Los sistemas educativos deben recompensar la 
innovación, la capacidad de acción y la autonomía de los docentes. Tales reformas requieren inversiones 
a largo plazo y una reestructuración de las trayectorias profesionales a fin de armonizarlas con los 
programas de formación del profesorado. 
 

b) Formación inicial de calidad y desarrollo profesional continuo a lo largo de la vida laboral para 

todos los profesores 

A corto plazo, para apoyar la recuperación de las perturbaciones educativas provocadas por la COVID-19, 
el desarrollo profesional continuo de los profesores debe integrar pedagogías y desarrollo de capacidades 
para la adopción de modos híbridos, la gestión de la pérdida de aprendizaje y la prevención del abandono 
escolar. Los procesos educativos deben comprender la identificación, el desarrollo, la experimentación, la 
evaluación, la demostración y la ampliación de las prácticas de enseñanza más eficaces que combinen 
modalidades presenciales y a distancia en línea y fuera de línea a fin de garantizar que todos los alumnos, 
independientemente de la edad, el sexo y la ubicación, puedan aprender mediante pedagogías 
combinadas. Sin embargo, es importante que la tecnología permita, pero no dirija, el desarrollo 
profesional de los profesores. 7 

 
A medio plazo, el desarrollo del profesorado debe innovar y pasar de la formación basada en cursos a un 
proceso continuo de colaboración e intercambio entre profesores, centros escolares y sistemas 
educativos. El fomento de las comunidades de práctica y los espacios de aprendizaje entre iguales, donde 
los profesores pueden intercambiar y poner en común no solo el resultado de sus innovaciones y 
experimentaciones, sino también sus necesidades profesionales, puede realzar el sentido de propósito y 
de pertenencia a una comunidad profesional.  
 
A más largo plazo, es necesario ampliar la capacidad de acción y autonomía que tienen los profesores 
para interpretar y gestionar el plan de estudios, adaptar y priorizar los contenidos y la pedagogía, así como 
transformar la oferta educativa, tanto pedagógicamente como en cuanto a la organización del aprendizaje 
y la escolarización, con el fin de atender el perfil individual y el potencial de cada alumno.  
 

 
7 Banco Mundial, 2020. Cómo mejorar el desarrollo profesional de los docentes mediante el uso de las tecnologías: 

Aprendizajes de innovaciones en todo el mundo (https://blogs.worldbank.org/education/how-enhance-teacher-professional-

development-through-technology-takeaways-innovations) 
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c) Mejora de la situación y las condiciones de trabajo del personal docente  

Para garantizar una educación de calidad y hacer que la profesión docente resulte más atractiva para las 
generaciones más jóvenes, los sistemas deben garantizar unas condiciones de trabajo dignas y una mejora 
de la situación de la profesión, en particular, mediante salarios comparables a los de profesiones que 
exigen niveles de cualificación similares, a fin de que los profesores puedan asumir un papel activo en la 
transformación de los procesos educativos. La motivación del profesorado también debe tenerse en 
cuenta de forma más sistemática en los debates relacionados con la profesión docente.  
 
A corto plazo, es necesario mejorar las condiciones de trabajo de la profesión docente para garantizar la 
calidad de la enseñanza y el aprendizaje, especialmente en lo que respecta a la carga de trabajo y la 
intensidad, el equilibrio del tiempo de trabajo docente y no docente, los mecanismos de responsabilidad 
adecuados, así como un entorno y una infraestructura de apoyo. El acceso a las oportunidades de 
desarrollo profesional y a las escalas salariales establecidas a través del diálogo social puede estar 
vinculado al progreso en la vida profesional.  
 
A medio plazo, los cambios globales y la transformación de la educación deben reflejarse en la situación 
de los profesores. Por lo tanto, los docentes deben ser percibidos como actores del cambio y formar parte 
del proceso de toma de decisiones relativas a la educación para proteger su autonomía educativa y 
garantizar unas condiciones de trabajo propicias.  
 
A largo plazo, es necesario establecer una cultura de colaboración entre los profesionales de la enseñanza, 
sus organizaciones representativas, los órganos de gobierno y otros agentes sociales a fin de garantizar 
un amplio apoyo a los profesores. Dicha colaboración debe englobar el diálogo social y la participación 
del profesorado en los procesos de toma de decisiones que afectan a la educación y a la carrera docente. 
Hay que esforzarse por reflejar la importancia de los profesores y la complejidad y experiencia de los 
profesionales de la enseñanza en los medios de comunicación y en la comunicación gubernamental para 
promover la confianza en los docentes. 
 

d) Reconocimiento y apoyo del liderazgo y la innovación del personal docente 

La capacidad de innovación de los profesores es una de las claves para construir sistemas educativos 
resistentes. Dado que los profesores son los más indicados para evaluar las condiciones de sus propias 
aulas y comunidades, los gobiernos deben promover su liderazgo para generar transformaciones 
significativas. La experimentación y la adaptación deben tener lugar dentro de marcos políticos claros. Los 
gobiernos, las instituciones de formación del profesorado y otros agentes deben equilibrar la estructura 
y la flexibilidad para fomentar tanto las innovaciones ascendentes (de base) como las descendentes (de 
todo el sistema). 
 
A corto plazo, las innovaciones eficaces de los docentes pueden aplicarse en mayor escala para apoyar 
los esfuerzos continuos de aprendizaje y recuperación a nivel escolar o de distrito, en particular, mediante 
el respaldo de la aplicación del Marco de Recuperación del Aprendizaje RAPID (UNICEF, UNESCO, BM, 
2022).  
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A medio plazo, se puede animar al personal docente, y especialmente a los directores de las escuelas, a 
que trabajen con los centros para diseñar y aplicar intervenciones que lleguen a todos los niños, evalúen 
los niveles de aprendizaje, den prioridad a la enseñanza de los aspectos básicos, aumenten el aprendizaje 
de recuperación y, en definitiva, desarrollen el bienestar de los niños para que estén preparados para 
aprender. 
 
A largo plazo, es necesario remodelar la profesión para dar cabida a líderes docentes, comenzando con 
oportunidades para que los profesores asuman funciones de liderazgo como parte de su desarrollo 
profesional. Los líderes docentes dotados de formación especializada podrían encargarse de dirigir los 
«equipos de aprendizaje» de los centros escolares, tal y como prevé la iniciativa de la Comisión de 
Educación (2019) para transformar el profesorado. Lo anterior requeriría que los gobiernos invirtieran en 
nuevas políticas y planes que permitieran una reestructuración organizativa para integrar a los líderes 
docentes en un modelo escolar transformado. 
 

IV. Mapa de las principales inversiones, intervenciones y cambios de juego 

Áreas de acción y actores clave 

Las áreas de acción consisten en:  

• Incentivos y apoyo a políticas nacionales integrales para los profesores y el personal docente.  

• Elaboración de normas y marcos de competencias e integración de las TIC en la formación y la 

práctica docente.  

• Diseño de mecanismos de certificación y programa de perfeccionamiento continuo del personal 

docente en activo.  

• Aprovechamiento del personal educativo en general en los enfoques basados en equipos para 

apoyar la enseñanza y el aprendizaje 

• Apoyo del liderazgo y la innovación de los profesores 

• Promoción de un diálogo social sólido en educación   

• Prioridad para las estrategias nacionales integradas de reforma, las inversiones y las reformas 

políticas.  

 

Entre los principales actores se encuentran:  

• Gobiernos nacionales y ministerios de educación  

• Profesores y sus organizaciones representativas, así como otro personal educativo 

• Empleadores del personal docente (públicos, privados, comunidades y organizaciones de la 

sociedad civil) 

• Organismos de formación y desarrollo del profesorado y organismos de regulación profesional  

• Universidades e investigadores  

• Socios de desarrollo y donantes   
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• Actores de la sociedad civil, organizaciones confesionales y otros interlocutores sociales en el 

ámbito de la educación 

• Organizaciones estudiantiles 

 

V.  Intervenciones políticas exitosas y buenas prácticas en diferentes regiones  

Como estrategias prometedoras para acelerar el progreso cabe destacar: 

Estrategia 1:  Incentivos y apoyo a políticas nacionales integrales para el personal docente y de 
enseñanza. Basándose en la Guía para el desarrollo de políticas docentes de la UNESCO y el Equipo 
Especial Internacional, pueden consistir en el apoyo al desarrollo o la aplicación de políticas docentes 
destinadas a elevar la cantidad, la calidad, la situación y las condiciones de trabajo de los docentes, así 
como el análisis de los costes de las políticas docentes que sean realistas, exhaustivas, sensibles a las crisis 
e integradas en los planes del sector educativo. Lo anterior también puede englobar normas y 
mecanismos de certificación de las competencias docentes y las modalidades de profesionalización 
 
 Estrategia 2:  Elaboración de normas y marcos de competencias e integración de las TIC en la formación 
y la práctica docente. En este apartado se puede incluir una estrategia integrada destinada al desarrollo 
de habilidades digitales para la enseñanza efectiva con TIC, proporcionando dispositivos y la conectividad 
necesaria para producir y aprovechar los recursos digitales disponibles, compartir conocimientos con los 
compañeros, enriquecer y transformar las prácticas de enseñanza. Las estrategias de digitalización de 
varios países han demostrado que dichas inversiones pueden ampliar el acceso a la educación, si bien 
deben ir acompañadas de medidas que garanticen un acceso equitativo e inclusivo a las tecnologías de la 
educación y la capacidad de utilizarlas, tanto para los educadores como para los alumnos, una formación 
adecuada para los educadores, un trabajo digno en relación con el uso de la tecnología, en particular, en 
lo que respecta a la conciliación de la vida laboral y familiar, y la protección de la intimidad y los datos. 
 
Estrategia 3: Diseño de mecanismos de certificación y programas de perfeccionamiento continuo del 
personal docente en activo. Puede englobar el reconocimiento, la acreditación y la certificación del 
aprendizaje previo y la experiencia entre los profesores voluntarios, la comunidad, los maestros y otro 
personal educativo, incluidos los auxiliares de enseñanza.  Un elemento importante para mejorar la 
situación social y profesional de los docentes es el reconocimiento oficial de sus cualificaciones, lo que 
también abarca al personal educativo en un sentido más amplio, es decir, a profesores comunitarios, 
profesores voluntarios, etc.  
 
Estrategia 4: Aprovechamiento del personal educativo en general en los enfoques basados en equipos 
para apoyar la enseñanza y el aprendizaje: Se están recabando nuevos datos que sugieren que el apoyo 
a profesores y alumnos con un equipo de profesionales de la educación y otros ámbitos puede constituir 
una forma eficaz de mejorar el aprendizaje y promover una amplia gama de resultados educativos. 
(D’Amour et al., 2009). Aunque pocos sistemas educativos emplean estructuras de equipo formales, 
muchos ya incluyen elementos de enfoques de equipo, como el trabajo conjunto de profesores en 
comunidades de aprendizaje profesional o la colaboración de los directores de escuela con funcionarios 
del distrito y profesores para involucrar a los cuidadores en el aprendizaje de sus hijos.   

https://teachertaskforce.org/knowledge-hub/teacher-policy-development-guide


   

 

8 
 

 
Estrategia 5: Apoyo del liderazgo y la innovación de los profesores: En este epígrafe se pueden recoger 
programas de incentivos para las innovaciones de los profesores y el trabajo en colaboración. Fomentar 
la capacidad de acción y autonomía de los profesores mediante la cocreación de recursos educativos y la 
aplicación de reformas continuas de los planes de estudio y los marcos de evaluación. Dicho proceso debe 
ir acompañado del desarrollo de capacidades en materia de diálogo social y transformación del sistema.  
 
Estrategia 6. Promoción de un diálogo social sólido en educación. El diálogo social, incluida la negociación 
colectiva, puede garantizar un trabajo decente y unas condiciones laborales justas para el personal 
docente y educativo. Aportar los conocimientos y la experiencia de los interlocutores sociales en la 
elaboración de políticas puede prevenir conflictos, en particular, huelgas, en el sector educativo. La 
formación de los interlocutores en materia de diálogo social, en particular sobre técnicas de negociación 
basadas en los intereses, puede constituir una forma de mejorar las relaciones laborales en la educación 
y de forjar una colaboración para reforzar los sistemas educativos.8 
 
Estrategia 7. Prioridad a las estrategias nacionales de reforma integradas. Combinando algunos de los 
elementos enumerados anteriormente e incluyendo las consultas, deben priorizarse las inversiones y las 
reformas políticas. Se necesita un sistema integrado de gestión de la profesión docente para motivar a los 
profesores que tengan un alto rendimiento y, al mismo tiempo, ayudar al personal que necesita más 
formación. Es necesario evaluar el rendimiento en función de las variaciones en la adquisición de 
resultados de aprendizaje por parte de los estudiantes, para así recompensar mejor al personal docente 
que marca la diferencia en las comunidades desfavorecidas. 
 

VI. Sinergias y armonización entre las vías de acción y sus subtemas  

El personal docente y, en particular, los profesores y los directores de los centros educativos son quienes 
están al frente para garantizar la inclusión en la educación. Actúan como importantes agentes de cambio 
tanto por su trabajo (lo que enseñan) como por lo que son (modelos de conducta). En los centros 
educativos, el personal docente puede demostrar actitudes positivas hacia alumnos con capacidades 
diferentes, los que hablan una lengua minoritaria en casa o los que llegan de una región o país diferente 
(incluidos los desplazados internos y los refugiados). Pueden reforzar la capacidad de pensamiento 
científico y crítico, promover la tolerancia, fomentar el diálogo, mejorar la igualdad de género, promover 
importantes valores culturales y sociales y crear un mundo más sostenible y pacífico.9 (OCDE, 2015; 
UNESCO, 2020)10. 

 
8 OIT, Handbook on social dialogue in education, (próximamente, 2022). 
9 UNESCO, 2013. Profesores - Notas técnicas del sector educativo  
10 UNESCO, 2020. Informe de seguimiento de la educación en el mundo, 2020:  Inclusión y educación: todos y 
todas sin excepción 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000222128?25=null&queryId=0db796be-f715-42d1-b156-d56c363e36d3
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373718?16=null&queryId=23a63154-44b4-43ab-8eeb-1a8a9ae02ff0
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373718?16=null&queryId=23a63154-44b4-43ab-8eeb-1a8a9ae02ff0
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000373718?16=null&queryId=23a63154-44b4-43ab-8eeb-1a8a9ae02ff0
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La promoción de la igualdad de género, en particular, las mujeres y el personal procedente de minorías o 
con discapacidades, y la sensibilidad de género en el personal docente puede constituir una estrategia 
importante para que tanto los niños como las niñas participen de forma significativa en el aprendizaje.11 
 
Desarrollar la capacidad y las habilidades digitales de los profesores constituye un elemento clave para 
preparar a los estudiantes para las necesidades de las sociedades y economías en transformación. Para 
ello será necesario mejorar la calidad de la formación y el desarrollo inicial y continuo del profesorado, así 
como potenciar el apoyo al aprendizaje permanente. Dicha formación debe abarcar el uso de la 
tecnología, la pedagogía y el conocimiento de los contenidos, así como la ética, la seguridad y el bienestar 
en relación con las tecnologías digitales. La formación y el desarrollo profesional deben ser asequibles y 
accesibles para todos los profesores, y deben tener en cuenta el género y la dinámica rural-urbana.12 Los 
profesores, en particular los de EFTP y los formadores, desempeñarán también un papel fundamental en 
el desarrollo de estrategias de aprendizaje permanente y la garantía de una educación que responda a las 
necesidades del mercado laboral. Ello requerirá un diálogo social en torno a las necesidades de 
cualificación, estrategias de evaluación de las necesidades de cualificación y políticas de desarrollo 
sectorial coordinadas con los sistemas educativos. 
 
Se pueden encontrar importantes confluencias de esta vía de acción con respecto a la transformación 
digital (vía de acción 4) y la financiación de la educación (vía de acción 5). 
 

VII. Mecanismos de rendición de cuentas y seguimiento (no debe superar las 400 palabras) 

Recomendaciones que sirvan de fundamento a los compromisos nacionales voluntarios, así 

como a las consultas nacionales y la Cumbre 

Intensificar los esfuerzos para mejorar la situación de los profesores y sus condiciones de trabajo para 
hacer más atractiva la profesión docente. Un indicador nacional para ello podría consistir en un índice de 
profesores cualificados y apoyados y los mecanismos nacionales de diálogo social existentes.  
 
Acelerar el ritmo de desarrollo profesional del profesorado mediante la formación inicial del profesorado 
y la formación continua en servicio. Esto podría abarcar la actualización, el desarrollo y la aplicación de 
normas de enseñanza profesional y marcos de competencias para orientar los planes de estudio de la 
formación del profesorado, los programas de tutoría, los procesos de cualificación y acreditación, y la 
evaluación formativa del profesorado.  
 
Innovar en la política, la formación y los procesos de certificación del profesorado para aumentar la oferta 
de profesores cualificados. Las innovaciones en la formación y certificación de los profesores podrían 

 
11 Jyotsna, Jha, Shubhashansha, Bakshi y Ernesto Martins Faria, 2012:  Entender y desafiar la desventaja de los 
chicos en la educación secundaria en los países en desarrollo. Documento encargado para el Informe de 
Seguimiento de la EPT en el Mundo 2012, Juventud y competencias: Poner en práctica la educación 
12 OIT, Digitalización en la enseñanza y la educación en Etiopía, Kenya, Malawi, Rwanda y la República Unida de 
Tanzania, 2021. 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000217868?1=null&queryId=b435dbdd-c7c3-471b-880c-a91f9b070777
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000217868?1=null&queryId=b435dbdd-c7c3-471b-880c-a91f9b070777


   

 

10 
 

abarcar procesos de reconocimiento y validación del aprendizaje previo y la experiencia, e innovaciones 
para adoptar el cambio digital mediante pedagogías combinadas para una educación híbrida. 

 

VIII. Iniciativas, coaliciones, redes o plataformas clave que puedan apoyar, junto con el 

Comité de Dirección de Alto Nivel del ODS 4-Educación 2030, el seguimiento y la 

supervisión posteriores a la Cumbre: principales acciones y rendición de cuentas 

Como parte del seguimiento de la Cumbre para la Transformación de la Educación, pueden aprovecharse 
y promoverse las coaliciones mundiales, regionales y nacionales de profesores y sus representantes, las 
autoridades educativas, las organizaciones de la sociedad civil y el personal docente. Un elemento 
fundamental en este sentido consiste en la idea de que la voz y la experiencia de los profesores deben 
situarse en el centro de la toma de decisiones en materia de educación, en particular, en relación con las 
respuestas a las perturbaciones actuales y futuras y la transformación de los sistemas educativos.  
 

• A nivel mundial, las coaliciones internacionales como el Equipo Especial Internacional sobre 

Docentes para Educación 2030, también conocido como Equipo Especial Internacional, y los 

organismos representativos seguirán garantizando que las perspectivas de los docentes formen 

parte de los movimientos educativos mundiales. Además, lideran la defensa de la profesión 

docente y la mejora de la situación de los profesores. En colaboración con los Estados miembros 

y los organismos regionales, también pueden proporcionar plataformas transnacionales para el 

intercambio de información, el seguimiento y la evaluación.   

• El sistema internacional podría llevar a cabo un mayor control regular internacional del respeto 

de los derechos del personal docente, tal como se establece en la Recomendación OIT/UNESCO 

de 1966 sobre la situación del personal docente, a través de los organismos adecuados, como el 

Comité Mixto OIT/UNESCO de Expertos sobre la aplicación de las recomendaciones relativas al 

personal docente (CEART). 

• Los organismos regionales constituyen un elemento clave para garantizar que las prácticas 

prometedoras, las innovaciones políticas y las iniciativas nacionales estén a disposición de los 

distintos países, a fin de defender el cambio y reforzar las políticas de los docentes. Asimismo, 

pueden apoyar la supervisión y el seguimiento de los compromisos nacionales en materia de 

educación en general, y de desarrollo del profesorado en particular.  

• A nivel nacional (así como a nivel subnacional, en el caso de los países con una gestión 

descentralizada del sistema educativo), los órganos de representación de los profesores, la 

sociedad civil y las organizaciones comunitarias pueden garantizar el fomento de las innovaciones 

de base de los profesores, así como la comunicación de estas a las autoridades nacionales con el 

objetivo de se tenga en cuenta la realidad de las experiencias de los profesores en la elaboración 

de políticas y se cree un círculo virtuoso dentro de los procesos de toma de decisiones. Asimismo, 

pueden apoyar este diálogo mediante la promoción y la formación. 

 


