
 

“Las y los docentes en el corazón de la recuperación de la educación” 
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La profesión docente en la era post-pandemia 

5 de octubre 2021 

 

Día Mundial de los Docentes 

Homenaje a las y los docentes de la Región SICA 

 

Antecedentes 

 La UNESCO, en alianza con la CECC/SICA, organiza la conmemoración del Día Mundial de 

los Docentes en la región SICA el 5 de octubre de 2021. De esta manera, nuestra región se 

adhiere a la celebración mundial cuyo propósito es llamar la atención sobre la situación de 

las y los docentes, los retos a los que se enfrenta la profesión y las respuestas para 

enfrentarlas que comprometen a los sistemas educativos de la región, de manera especial, 

un año y medio después de la crisis generada por la Pandemia COVID-19.  

 

Desde el año 1994 se instituyó el 5 de octubre como el Día Mundial de los Docentes para 

conmemorar el aniversario de la adopción de la Recomendación OIT/UNESCO relativa a la 

situación del personal docente (1966)1 que se realizó en una Conferencia 

Intergubernamental. Esta recomendación establece los derechos y responsabilidades de las 

y los docentes, así como normas para su formación inicial, desarrollo profesional continuo, 

contratación, empleo y condiciones de enseñanza y aprendizaje. También contiene 

recomendaciones para su participación en la toma de decisiones educativas a través del 

diálogo social y la negociación con las autoridades educativas.  

 

En el ámbito internacional, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el ODS 4 sobre la 

educación, confirman el papel fundamental de las maestras y maestros para lograr los 

propósitos de una educación de calidad para todos, con inclusión y equidad. En la región 

SICA, la Política Educativa Centroamericana (PEC) 2013-2030 propone como su Objetivo 5 

favorecer una mejora significativa en los procesos de reclutamiento, formación, 

actualización y acreditación de las y los educadores, para todos los niveles educativos. Para 

su logro señala tres líneas de acción: i. Crear condiciones de reconocimiento social e 

incentivos económicos que atraigan y retengan a las y los docentes más talentosos y 

motivados; ii. asegurar la calidad de la oferta de formación inicial ajustada a las necesidades 

de los sistemas educativos en procesos de transformación; iii. Promover el desarrollo 

 
1 https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/--- 
sector/documents/normativeinstrument/wcms_493318.pdf  
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profesional en servicio, mediante una oferta amplia de actualización y capacitación de alta 

calidad y pertinencia.  

El reconocimiento de la importancia trascendente del rol de las y los docentes ha quedado 

de manifiesto por la situación crítica creada por la Pandemia del COVID-19. Los desafíos a 

los que se enfrentaron los sistemas educativos fueron totalmente inusuales y pusieron a 

prueba las capacidades y el compromiso de las y los docentes. El Consejo de Ministros de la 

CECC reconoció “la labor comprometida de maestras y maestros de la región, quienes están 

desarrollando diversas tareas tanto presenciales como a distancia, en la medida que dan 

sus posibilidades de acción”2. Así lo expresó en su Declaración de abril 2020, a tiempo de 

instruir a la Secretaría Ejecutiva de la CECC la elaboración de un Plan de Contingencia en 

Educación para la Región SICA3. Los equipos ministeriales que participaron en su 

elaboración identificaron como primera lección aprendida que, para responder a la 

situación generada por la pandemia, los países de la región SICA iniciaron procesos de 

innovación curricular, pedagógica y docente. La revalorización de los aprendizajes que 

colocó al alumno como protagonista, regulador y responsable de sus aprendizajes, llevó a 

una reconceptualización del docente como referente y orientador y facilitador de los 

procesos de aprendizaje de sus estudiantes. Los Equipos Técnicos Interministeriales 

señalaron que “en una educación a distancia tan nueva como la que se está viviendo, el 

docente es el principal factor (la piedra angular), quien crea el vínculo entre los estudiantes 

y el aprendizaje”. Y que “a pesar de fomentar un aprendizaje autónomo, no puede 

desvincularse el papel docente dentro del proceso educativo”. Claramente, el Plan de 

Contingencia reafirma que el docente -él y ella- es el principal tomador de decisiones del 

sistema educativo en el aula. Reconocen que, si bien los diferentes tipos de materiales que 

se diseñaron y usaron son recursos valiosos ante el reto de una educación a distancia, 

autónoma y bajo el apoyo de la familia, subrayan “el papel fundamental que posee el 

docente como mediador y promotor del aprendizaje. El docente es el vínculo entre el 

estudiante y su aprendizaje, así como con el centro educativo”.4 

La Nota Conceptual preparada por la UNESCO5 a nivel global para la celebración de este Día 

señala que “nunca se ha necesitado tanto a las y los docentes como ahora”. Reconocen el 

papel crucial de las y los docentes para mantener la continuidad de los aprendizajes, así 

como para sostener, en muchos lugares, la dinámica misma de los hogares y las 

comunidades, yendo, en ocasiones, mucho más allá del deber. Son numerosas las tareas 

 
2 Declaración del Consejo de Ministros de Educación de la Coordinación Educativa y Cultural 

Centroamericana (CECC) del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) ante la Pandemia del Covid-
19 (16 de Abril de 2020). 
3 https://ceccsica.info/educacion/plan-de-contingencia-en-educacion-para-la-region-sica  
4 Plan de Contingencia, págs. 76-77. 
5 UNESCO, World Teachers Day 2021.  

https://ceccsica.info/educacion/plan-de-contingencia-en-educacion-para-la-region-sica


 
 

3 
 

que han cumplido, muchas de ellas de forma sacrificada, durante este período. “Como 

resultado, los padres, las comunidades y los sistemas educativos han desarrollado un 

renovado aprecio por las y los docentes y su papel vital en la recuperación educativa y en el 

apoyo a la vida social, económica y cultural de la sociedad”  

 

Revalorizar a las y los docentes es una de las 10 claves del concepto central del Plan de 

Contingencia para la región SICA, que es el Currículo en Emergencia. La pandemia dio la 

oportunidad de mostrar la resiliencia de las y los educadores para ingeniar e implementar 

propuestas educativas inéditas. Las y los educadores se atrevieron a abordar lo inexplorado 

y a buscar respuestas que han evidenciado una transformación en germen basada en 

apoyos mutuos y colaboraciones con sus pares. El Currículo en Emergencia podría potenciar 

esas iniciativas entre educadores a través de comunidades de práctica y fomentando ese 

impulso transformacional docente facilitando la innovación en los centros educativos6. 

Las recomendaciones del Consejo de Ministros en el Plan de Contingencia en Educación 

para la región SICA, enfatizan en la necesidad del cambio del rol del docente, que ya ha 

comenzado a darse, al mismo tiempo que el de las y los estudiantes y la escuela misma, 

exigido por las nuevas circunstancias. Por lo que la capacitación de docentes en servicio y 

la formación inicial docente cobran particular relevancia, para su desempeño en una 

estrategia de enseñanza combinada o híbrida.  

 

Por todos estos motivos, la celebración de este año del Día Mundial de los Docentes en la 

Región SICA -como en el resto del mundo- pasará revista a los efectos que la pandemia ha 

tenido en la educación, y en las y los docentes, así como a las medidas que deben adoptarse 

para garantizar que las y los docentes desarrollen todo su potencial para desempeñar el 

papel que se espera de ellas y ellos en la consecución de los objetivos mundiales de 

educación para 2030.  

 

Objetivo del Seminario Virtual La profesión docente en la era post-pandemia 

Llamar la atención de la región SICA sobre la situación de las y los docentes, los retos a los 

que se enfrenta la profesión docente en la era post pandemia, y las respuestas para 

enfrentarlos dadas por los sistemas educativos de la región. 

 

Naturaleza del evento 

Para celebrar el Día Mundial de los Docentes, la UNESCO y la CECC organizan un Seminario 

Virtual, de amplia convocatoria, para presentar la situación profesional de las y los docentes 

 
6 Plan de Contingencia, pág. 103. 
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en la región, examinar las medidas adoptadas o por adoptarse para apoyar a los docentes 

a generar resiliencia y potenciarlos para una reactivación exitosa de los sistemas educativos 

y avanzar, pese a la pandemia, hacia los objetivos de inclusión y equidad: “que nadie quede 

atrás”. 

Metodológicamente, el Seminario Virtual se organiza mediante un conjunto de ponencias 

o exposiciones orales sobre temas de carácter convergente. 

El Seminario Virtual “La profesión docente en la era post-pandemia” contará con dos 

paneles sobre los siguientes temas: 

• Panel I: Los desafíos para las y los docentes en la era post pandemia y  

• Panel II: Las acciones ministeriales en apoyo a las y los docentes en la era post 

pandemia. 

El Panel I contará con la participación de representantes docentes designados por los 

ministerios.  Los panelistas del Panel II serán autoridades ministeriales. Cada panelista 

dispondrá de un máximo de 5 minutos para su presentación. Se adjunta una guía 

orientadora de preguntas que girarán en torno a temas sobre los cuales el Seminario Virtual 

pretende llamar la atención con motivo del Día Mundial de los Docentes:  

• El desarrollo profesional de las y los docentes actualmente en relación con los 
marcos normativos que expresen la confianza en su juicio pedagógico para apoyar 
el cambio hacia la enseñanza y el aprendizaje híbridos, adaptando el contenido y las 
prácticas pedagógicas a una diversidad de estudiantes con diferentes necesidades, 
deseos y aspiraciones. Elementos que deben integrarse, también, en la formación 
de los nuevos profesionales.  

 

• La gobernanza y participación, referidos a nuevos canales para la participación de 
las y los docentes y sus organizaciones en la toma de decisiones educativas, y 
compartir el conocimiento que producen en el aula en los diferentes niveles de 
gobernanza y gestión de la educación y en comunidades de aprendizaje entre pares.  

 

• Las condiciones de trabajo, que les garanticen entornos seguros y propicios, libres 
de prejuicios, incluida la discriminación de género, y provistos de seguridad, 
remuneración y oportunidades de desarrollo profesional.  

 

Participantes invitados 

Los Ministerios de Educación de los países de la región SICA cursarán invitaciones para 

contar con la participación activa de docentes de diversos contextos y ámbitos, de 

asociaciones sindicales y profesionales de docentes de cada país, de instituciones y 
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entidades vinculadas al tema docente, de los medios de comunicación, estudiantes, padres 

de familia y público en general. 

 

Los organizadores del Seminario Virtual invitarán a representantes regionales de UNICEF, 

OIT y de la Internacional de la Educación (IEAL), colaboradores con la UNESCO en la 

convocatoria del Día Mundial de los Docentes. 

 

Agenda del Seminario Virtual 

9:00-9:10  Apertura del Seminario 

Carlos Staff, Secretario Ejecutivo de la CECC 

Julio Carranza, Director Interino de la Oficina Multipaís de UNESCO en San José 

y Director de la Oficina de UNESCO en Guatemala 

9:10-9:15 Dinámica del Seminario 

Carlos Rodríguez, Director del Instituto Nacional de Formación Docente – 

INFOD (El Salvador). 

Moderador del Seminario 

9:15-10:00  Panel I: Los desafíos para las y los docentes en la era post pandemia 

Panelistas: Docente delegado por cada país (5 minutos por país) 

10:00-10:45 Panel II: Las acciones ministeriales en apoyo a las y los docentes en la era 

post pandemia. 

Panelistas: Autoridad de cada Ministerio de Educación (5 minutos por país) 

10:45-11:00  Comentarios finales 

Representante de UNICEF (por determinar) 

Representante de OIT (por determinar) 

Representante de IEAL (por determinar) 

Representante de UNESCO (por determinar) 

11:00  Cierre del Seminario virtual 

 

 


