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Resumen de Destacados
Maestros y maestras constituyen el núcleo de la educación y son fundamentales a la hora de
preparar a los estudiantes para un mundo en el que deben interactuar con otras personas y adaptarse
rápidamente a los cambios, y donde el éxito dependerá del conocimiento, así como de las actitudes y
conductas. En una nueva realidad que requiere que los docentes adopten constantemente nuevas
habilidades y conocimientos, la tecnología puede facilitar el acceso a un desarrollo profesional permanente y
escalable. Para ayudar a alcanzar el cuarto Objetivo de Desarrollo Sostenible de garantizar una
educación de calidad inclusiva y equitativa para todos hacia 2030, el Grupo Banco Mundial, la Alianza
Mundial para la Educación (AME) y HundrED se han unido para identificar y compartir las principales
soluciones que están ayudando a los docentes de todo el mundo a mejorar en el contexto de un aula
en constante cambio.
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Antecedentes de Destacados

NECESIDAD
Se necesitan enfoques escalables para el desarrollo profesional de los docentes en
ejercicio que garanticen una educación de calidad, inclusiva y equitativa para todos
hacia 2030.

SOLUCIÓN
Identificar y promover soluciones que tengan impacto, que sean escalables y
que apoyen el desarrollo profesional de los docentes.
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Cronograma de Fechas destacados
Mayo de 2021
PRESENTACIÓN DE
PROPUESTAS Y BÚSQUEDA

REVISIÓN Y SELECCIÓN

20 de marzo de 2021

INFORME Y VIDEOS

EVENTO Y PROMOCIÓN

Agosto de 2021
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Criterios de selección
NECESARIO
‣ Orientado a apoyar a docentes o líderes pedagógicos*.
‣ Aplicable a países de ingreso bajo e ingreso medio.
‣ Escalable: suficiente flexibilidad para la adaptación en diversos contextos.
‣ Que hayan sido implementados a nivel regional o nacional, o adaptados a múltiples países,

DESEABLE
‣ Fácil de implementar.
‣ Tecnología adaptada para ser compatible con el aprendizaje a distancia.
‣ Tecnología limitada (analógica, TV, radio, SMS, etc.).
‣ Limitados o escasos recursos requeridos.

al menos dos veces desde 2015.

‣ No se necesita una conexión a Internet constante.

‣ Evidencias demostrables de sus efectos.

‣ Evidencias sólidas e independientes (por ejemplo, pruebas cuantitativas,

‣ Nivel de escolaridad objetivo: educación en la primera infancia, primaria, secundaria.

controladas aleatorizadas, independientes, científicas, rigurosas).
‣ Código abierto o acceso abierto en lugar de recursos con derechos de autor.

*Por “líder pedagógico” se entiende cualquier persona que proporcione apoyo continuo a los docentes, incluidos
entrenadores, inspectores, personal de apoyo escolar, líderes escolares, formadores de maestros, etc.
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¿Por qué presentar su propuesta?
Las selecciones de Spotlight se anunciarán durante 2021. Tras el anuncio, los innovadores seleccionados:
• Verán su trabajo y el impacto que tuvo convertidos en videos y en un informe distribuido globalmente.
• Serán destacados en el sitio web de Educación del Banco Mundial y se compartirán con su red mundial.
• Se unirán a la comunidad HundrED, entre los que se encuentran innovadores reconocidos mundialmente en materia de
educación, y se pondrán en contacto con los responsables de introducir cambios en la educación en más de 100 países.
• Conseguirán que su trabajo se promocione directamente entre líderes educativos, encargados de la formulación de
políticas y organizaciones multilaterales mundiales a través del informe de Spotlight, así como en eventos en línea.
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