
 

 World Education Blog 
 

 
 
¡Más docentes, por favor! Y en África, más maestras 
Publicado en Internet por el editor de la EPT el 5 de octubre de 2011 
 
 

  

 
 

El Día Mundial de los Docentes, que se conmemora el 5 de octubre, es una ocasión para celebrar la 
labor de los maestros y promover los criterios internacionales para el magisterio. El tema de este año, 
“Docentes para la igualdad de género”, sirve de recordatorio de que la contratación y formación de 
más profesores, en particular, de mujeres, es una medida indispensable para alcanzar los objetivos 
de la Educación para Todos de aquí a 2015. 
 
Según las proyecciones actualizadas que ha dado a conocer el Instituto de Estadística de la 
UNESCO (IEU) con motivo del Día Mundial de los Docentes, en el mundo se necesitan otros dos 
millones de maestros de aquí a 2015, y es fundamental que una gran parte de ese contingente esté 
formado por mujeres. 
 
Aunque desde 1990 la proporción de maestras en el mundo entero ha crecido, pasando del 56 al 62 
por ciento, esa presencia varía considerablemente de una región a otra. Mientras que en algunos 
países industrializados la proporción de personal docente femenino es tan alta que el problema 
consiste ahora en contratar más maestros, lo que se necesita en el África subsahariana es un mayor 
número de mujeres. Según las proyecciones del IEU, allí la proporción de maestras apenas ha 
aumentado desde 1990 –ha pasado del 40 al 42 por ciento- y en Benin, la República Centroafricana, 
Chad, Liberia y Togo las mujeres representan menos del 20 por ciento del personal docente. 
 
¿Por qué son tan importantes las maestras? Como destaca el documento del IEU, “los países que 
cuentan con mayor proporción de maestras en la enseñanza primaria tienen más probabilidades de 
lograr altas tasas de matrícula femenina en la educación secundaria”. 
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El cálculo revisado del IEU sobre el número de docentes que se necesitan en el mundo entero difiere 
de la cifra de 1,9 millones que figura en el Informe de Seguimiento de la Educación para Todos en el 
Mundo de 2011, ya que aquél se basa en datos procedentes de un mayor número de países. La 
necesidad es particularmente aguda en el África subsahariana, donde las tasas de escolarización han 
aumentado rápidamente en el último decenio. Si se tienen en cuenta los índices de deserción 
profesional, la región tendrá que contratar a 350.000 nuevos docentes de primaria cada año, de aquí 
a 2015. 
 
La celebración del Día Mundial de los Docentes, auspiciada por la UNESCO y la Internacional de la 
Educación, tiene por objeto movilizar el apoyo a los docentes y velar por que estos sigan 
satisfaciendo las necesidades educativas de las generaciones venideras. La atención que la 
efeméride presta este año a las cuestiones de género en la enseñanza es sumamente oportuna. En 
términos generales, el mundo avanza lentamente hacia la igualdad entre los sexos en materia de 
educación. Esta transformación ha sido particularmente positiva en las regiones que a comienzos del 
siglo XXI mostraban las mayores disparidades entre niños y niñas: los Estados Árabes, Asia 
meridional y occidental y el África subsahariana. Si en estas regiones se mantuviese hoy la 
proporción de género que había en 1999, habría unos 18,4 millones de niñas menos escolarizadas en 
la enseñanza primaria, según explica el Informe de Seguimiento de la EPT en el Mundo de 2011. 
 
Pero, a pesar de estas tendencias positivas, son muchos los países que corren el riesgo de no 
cumplir con los objetivos de igualdad de género en la educación de aquí a 2015. Según Compendio 
mundial de la educación, en 2008 una niña de Asia meridional u occidental podía esperar recibir un 
año menos de instrucción escolar que un niño de su misma edad, mientras que en el África 
subsahariana esa diferencia llegaba a un año y medio. 

 
This translation was provided by UNESCO Education Sector - Knowledge Management Services. The original can be found 
at: http://efareport.wordpress.com/... 
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