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La internacionalización de la educación docente ha sido un tema latente de la educación 

comparada desde sus comienzos, cuando pensadores como Jullien de Paris (1775-1848) veían 

en la transferencia educativa un proceso deseable. Jullien creía que las comparaciones 

educativas  “darían nacimiento a la idea de tomar unos de otros […] lo bueno y lo útil” 

(Frazer 1964, p. 46). Y, desde su fundación, la UNESCO ha procurado sostener en el mundo 

entero las buenas prácticas en la educación y en la formación docente. En un trabajo conjunto 

–Recomendación relativa a la situación del personal docente, OIT/UNESCO 1966–, la 

Organización Internacional del Trabajo y la UNESCO establecieron un marco de referencia 

común que sigue vigente en los debates sobre el trabajo docente a nivel local, nacional e 

internacional. El documento provee definiciones, principios y líneas directrices relativas a la 

preparación, la formación continua y los derechos y responsabilidades de los docentes en 

tanto miembros de la profesión. Más aún, establece normas internacionales sobre un amplio 

espectro de problemas relativos a las preocupaciones profesionales, sociales, éticas y 

materiales más importantes de los docentes, incluida su educación. Desde siempre la 

UNESCO ha sostenido la provisión de materiales pedagógicos en el área de la educación 

docente y obrado por mejorar la gestión del personal docente mediante una intensificación del 

registro de datos nacionales y comparativos de maestros y profesores. 

 Por otra parte, la importancia de los docentes y de la educación docente ha aumentado 

de manera substancial en los últimos años. Una primera razón de esta atención particular 

reside en la creciente necesidad de contar con docentes calificados, a fin de alcanzar los 
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objetivos de la Educación para Todos (EPT) fijados para el año 2015. Sin embargo esta 

escasez de personal docente no es un problema exclusivo de los países en desarrollo, donde el 

desafío de alcanzar los objetivos de la EPT es sin duda mayor. Muchos países occidentales 

encuentran también dificultades para reclutar, formar y retener un número suficiente de 

docentes calificados. Una segunda razón de la gran relevancia adquirida por la buena 

formación de los docentes en los debates actuales sobre educación puede encontrarse también 

en la conciencia cada vez mayor de que los maestros constituyen uno de los factores más 

importantes de la educación de calidad, si no el más importante. Esta conciencia pone el tema 

de la formación y la educación de los docentes en el centro de la escena. Una tercera razón 

reside en el hecho de que el personal docente constituye el factor más oneroso en el 

suministro de la educación, de donde la calidad de su trabajo se convierte en el punto de mira 

de la opinión pública. 

Con el fin de sostener los actuales desafíos relacionados con los docentes y la 

educación docente, la UNESCO ha lanzado varias iniciativas. Entre ellas, las cuatro que se 

enumeran a continuación: 

 

 La Red Docente de América Latina y el Caribe (KIPUS), fundada en 2003 en 

colaboración con personas y organizaciones dedicadas al desarrollo humano y 

profesional de los docentes. Los miembros de la Red KIPUS creen que el 

fortalecimiento del rol de los docentes constituye un elemento clave del cambio 

educativo y que ese cambio sólo será posible si se comparten los conocimientos, los 

referentes y la experiencia acumulada y si se aprende a aprovechar los conocimientos 

generados en otros lugares. 

 La Iniciativa para la Formación de Docentes en el África Subsahariana (TTISSA), 

lanzada por la UNESCO, contribuye a mejorar el acceso, la calidad y la equidad de la 

educación mediante el mejoramiento, durante un período de diez años (2006-2015), de 

la cantidad y la calidad de los miembros del cuerpo docente disponible en la región. 

TTISSA es una de las tres principales iniciativas de la UNESCO en el campo de la 

educación.  

 La UNESCO contribuyó también al establecimiento en 2008 del Equipo Internacional 

de Trabajo sobre “Docentes para la EPT”, una alianza internacional de miembros de 

la EPT que trabajan de manera conjunta para subsanar la falta de personal docente a 

nivel mundial. El equipo reconoce la importancia fundamental de los maestros e 

intenta coordinar y promover la colaboración en el aprovisionamiento de docentes en 
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el mundo entero. Para ello ha adoptado un plan de acción estructurado en torno a los 

tres principales ejes deficitarios que enfrentan los países: carencias políticas, carencias 

de capacitación y carencias financieras. “Los gobiernos […] deberían desarrollar una 

política docente nacional de gran alcance, que cubra todo los niveles y formas de 

educación y que comprenda la educación y formación de los maestros, la certificación, 

el reclutamiento, el despliegue, la retención y las condiciones de servicio, además de 

claras perspectivas de desarrollo profesional.” (International Task Force on Teachers 

for EFA [Equipo Internacional de Trabajo sobre “Docentes para la EPT”] 2011, p. 2). 

 La Oficina Internacional de Educación (OIE), una institución de la UNESCO 

especializada en el currículo, colabora actualmente con otras oficinas de la 

Organización y diversos institutos de educación y universidades con el fin de 

implementar en África y América Latina un diploma de posgrado en diseño y 

desarrollo curricular acreditado, una herramienta conceptual y metodológica destinada 

a reforzar la capacitación en análisis, diseño, desarrollo, revisión y evaluación 

curricular a gran, media y pequeña escala del sistema educativo, con particular acento 

en el nivel escolar. La formación para el diploma busca colmar la brecha existente 

entre el diseño del currículo y su implementación, focalizándose en los maestros y en 

los formadores de docentes. Se basa en un conjunto de recursos cuyo diseño permite 

utilizarlos de manera flexible en una vasta gama de contextos, dentro de una 

perspectiva internacional comparada elaborada a partir de estudios de caso de distintas 

partes del mundo. 

 

Como vemos, los docentes y la educación de los docentes ocupan un lugar de privilegio en las 

agendas de las iniciativas internacionales, en los esfuerzos de la cooperación internacional y 

de los diseñadores de políticas nacionales. En muchos proyectos y programas dedicados a la 

reforma y el desarrollo educativos, las políticas o los estándares internacionales son producto 

de transferencias y, además, a menudo los docentes reciben una formación financiada desde el 

exterior o siguen una formación en un país extranjero. Sin embargo, tanto la experiencia 

práctica como los datos y análisis de la literatura sugieren que el proceso de implementación 

de procesos sostenibles en la formación docente puede encontrar dificultades, especialmente 

si se considera que a menudo los programas no toman suficientemente en cuenta la diversidad 

de las políticas y los contextos docentes locales. 

 Este Dossier de Perspectivas se centra entonces en casos específicos de la 

internacionalización de la educación docente y analiza las tendencias en distintos países y el 
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rol que desempeñan los actores y los discursos internacionales en las prácticas y las políticas 

de la educación docente. 

 

Referencias 

 

Fraser, S. E. (1964). Jullien’s plan for comparative education, 1816-1817. [El plan de Jullien para la educación 

comparada, 1816-1817], Nueva York, Teachers College, Universidad de Columbia. 

OIT/UNESCO (1966). Recomendación  relativa a la situación del personal docente. Paris: UNESCO. 

International Task Force on Teachers for EFA (2011). Communiqué of the International Conference on  

Teachers for EFA in Africa: Collaborative action to address the teacher gap [Equipo Internacional de 

Trabajo sobre “Docentes para la EPT”. Comunicado de la Conferencia Internacional sobre Docentes para la 

EPT en África: Acción conjunta para colmar la brecha docente],  Nairobi, Kenya, 19-20 de enero de 2011.  

http://www.teachersforefa.unesco.org/en/Resources/All/Communique%20Conference  EN.pdf 

 

 


