
Público objetivo: Estudiantes de 12 a 17 años.
Duración: Actividades previas de reflexión y día 

central.

Presentación
El 5 de octubre de cada año se conmemora el Día 

Mundial de los Docentes por iniciativa de la UNESCO. 
Uno de los objetivos primordiales es motivar a las nuevas 
generaciones a convertirse en maestros y permanecer en 
el campo de la enseñanza, una profesión y vocación que 
en la actualidad no es tan elegida por los jóvenes. La 
importancia de tener buenos maestros es una necesidad 
fundamental en el mundo de hoy. Por eso, esta fecha es 
una buena ocasión para reconocer la labor de los 
docentes, destacar los progresos alcanzados y reflexionar 
sobre todo lo que aún se necesita hacer a fin de promover 
la profesión docente.

Objetivos
• Identificar las características que todo docente cristia-

no debe tener.
• Reconocer la importancia que Dios brinda a la prepa-

ración de los docentes.
• Reconocer y valorar la trascendencia de la acción que

ejerce un docente sobre sus estudiantes.
• Concientizar a los estudiantes sobre la importancia

que tienen los docentes en sus vidas.

Justificación
Jesús es el Maestro de los maestros. Multitudes lo se-

guían para aprender todo lo que él tenía que enseñar. Esto 
era porque “…la manera en que Cristo enseñaba era bella 
y atrayente, y se caracterizaba siempre por la sencillez. Él 
revelaba los misterios del reino de los cielos por el empleo 

de figuras y símbolos con los cuales sus oyentes estaban 
familiarizados; y el común del pueblo le oía gustosamente, 
porque podía comprender sus palabras” (Consejos para los 
maestros, versión online). ¡Qué maravillosa forma de descri-
bir al Maestro! Así, Dios quiere que cada maestro y docen-
te refleje este modelo al interactuar con sus estudiantes 
a través de la enseñanza. Todo docente que permanece 
unido a Cristo podrá realizar una obra de gran valor con 
sus estudiantes y ellos lo reconocerán porque sentirán los 
efectos del amor de Dios en sus vidas.

A partir del presente proyecto buscamos valorar la obra 
que cada docente ejecuta entre sus alumnos y a la vez re-
cordar la misión que Dios encomendó a cada uno de ellos.

Actividades propuestas
1. Invitar a los estudiantes a sentarse formando un

círculo para observar el aula y nombrar los elementos
que más se usan. A partir de la conversación vincular
todos los elementos mencionados con los aprendiza-
jes realizados tomando en cuenta la labor que ejerce
el docente en el proceso de enseñanza. Preguntar:

• ¿Qué es lo que han aprendido durante el presente
año?

• ¿Qué es lo que más les gustó?
• ¿Quién se los enseñó?
• ¿Qué cosas del aula fueron importantes para que

se dé el aprendizaje?
2. Anotar todas sus respuestas en el pizarrón y luego

dividir a los estudiantes en dos grupos, quienes ela-
borarán un dibujo/mural. Un grupo debe incluir en
su mural todo aquello que creen que contribuye a un
mejor aprendizaje, tomando de las ideas que mencio-
naron anteriormente. El segundo grupo dibujará una
clase, pero sin ninguno de los elementos menciona-
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dos por ellos. Cuando hayan terminado los murales, 
proponer dialogar sobre las siguientes preguntas:

• ¿Cuál de las dos imágenes se parece más a nues-
tra escuela? ¿Por qué?

• ¿Cuál creen que es el elemento prioritario en una 
clase?

• ¿Creen que es posible estudiar en un lugar que no 

cuenta con los elementos necesarios de aprendi-
zaje?

3. Presentar la realidad que viven algunos niños en el 
mundo y remarcar la importancia de poder asistir 
a una escuela, tener los recursos necesarios y, sobre 
todo, la presencia de los docentes que puedan guiar-
los en los aprendizajes requeridos.
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4. A partir de las imágenes vistas, pedir que, a través 
de una lluvia de ideas, los estudiantes comenten qué 
dificultades creen que enfrentan estos estudiantes, en 
todo sentido, y qué acciones podrían realizarse para 
ayudarlos. A través de este momento buscar sensibi-
lizar a los estudiantes con las necesidades de otros, 
quizá haya alguno en el que se desarrolle el deseo de 
llegar a ser un docente para ayudar a tantos niños que 
necesitan recibir la educación adecuada. Comentar 
con ellos que hay muchas personas que dejan la co-
modidad de sus casas para ir a trabajar en lugares de 
mucha dificultad con el único propósito de ayudar.

5. Presentar a los estudiantes algunas frases relaciona-
das con la educación.

“La educación es el arma más poderosa que puedes usar 
para cambiar al mundo” (Nelson Mandela).

“Sin educación no vas a ninguna parte en este mundo” 
(Malcolm X).

“La educación es un proceso continuo, es como una 
bicicleta… Si no pedaleas, no vas hacia adelante” (George 
Weah).

“La ignorancia es el peor enemigo de un pueblo que quiere 
ser libre” (Jonathan Hennessey).

“Educar en la igualdad y el respeto es educar contra la 
violencia” (Benjamín Franklin).



“El buen maestro hace que el mal estudiante se convierta en 
bueno y el buen estudiante en superior” (Maruja Torres).

“A las plantas las endereza el cultivo; a los hombres, la 
educación” (Jean J. Bartélemy).

6. Luego de leer las frases, dialogar acerca de lo que 
significa para cada uno la posibilidad de poder apren-
der y guiar sus pensamientos al papel relevante que 
desarrollan los docentes dentro del proceso de apren-
dizaje. Pedir que elaboren una caja de recuerdos, 
en la cual coloque por escrito todas aquellas cosas 
que reconocen que hicieron sus maestros con ellos. 
Motivarlos a ser agradecidos y a reconocer todo los 
que sus maestros han hecho por ellos. Estos recuerdos 
pueden ser leídos en un programa especial que se 
prepare para homenajear a los docentes.

7. Para compartir experiencias unos con otros, sugerir 
que narren alguna experiencia, historia o anécdota 
que vivieron con algún docente en especial. Generar 
un espacio especial para que ellos puedan comentar 
sus experiencias. Mencione cómo la labor de un do-
cente puede hacer la diferencia en la vida del estu-
diante. Pedir que escriban el nombre del docente que 
impactó su vida en un cartel, el cual debe ser colocado 
en algún lugar especial que se haya preparado en el 
aula o en alguna nube interactiva de palabras.

8. Comentar en grupo que la labor de un docente es tras-
cendente en la vida de sus estudiantes. Sin embargo, 
el mundo está necesitando de más docentes compro-
metidos con la educación para realmente lograr cam-
bios en la sociedad actual. A partir de esta reflexión 
sugerir la actividad “En busca del profe ideal”. Dividir 
a los estudiantes en grupos para que, a través del 
diálogo, escriban en tarjetas aquellas cualidades que, 
desde su punto de vista son necesarias en un docente. 
Luego, armar un espacio especial en algún pasillo 
de la escuela con el fin de que los docentes también 
puedan visualizar todo aquello que sus estudiantes 
necesitan recibir de ellos.

9. Presentar las últimas estadísticas de la UNESCO en 
cuando a la realidad de docentes que hacen falta en el 
mundo:

• Escasez mundial de profesores. La escolariza-
ción primaria aumenta a nivel mundial, pero la 
calidad de la educación peligra en muchos países 
que no tienen profesores suficientes. Se necesitan 
1.7 millones de profesores para cubrir nuevos 
puestos. Otros 5.1 millones de profesores tienen 
que ser reemplazados para paliar el descenso de 
efectivos. En total, es necesario contratar a 6.8 
millones para alcanzar la educación primaria 
universal.

• ¿Dónde se necesitan nuevos profesores con más 
urgencia? En África subsahariana se necesitan 6 

de cada 10 nuevos puestos docentes.
• Las consecuencias de la escasez de profesores 

son aulas masificadas y el aumento de estudian-
tes por profesor es constante. Por ejemplo, en pro-
medio, la OCDE estima que existen 21 estudiantes 
por profesor, mientras que en Bangladesh la cifra 
sube a 43, en Afganistán a 44, Camboya 48, Ruan-
da 65, Malawi 79, República Centroafricana 84.

• La falta de profesores bien formados impide el 
progreso de los esfuerzos de desarrollo y priva 
a los jóvenes de la formación necesaria para la 
sociedad del conocimiento actual.

• En cuanto a niños sin escolarizar, las estadísticas 
indican que el 26% ha abandonado los estudios, 
el 27% inician tarde su escolarización y el 47% 
nunca asistirá a la escuela. Se estima que existen 
61 millones de niños en edad de cursar la escola-
ridad primaria que no van a clases.

• Los docentes de calidad son los pilares de una 
educación de calidad: un derecho humano. 

• La escasez crónica de docentes persistirá más allá 
de 2030. El acceso a la escuela sigue aumentando, 
pero no hay suficientes docentes para garanti-
zarles a todos los niños, niñas y adolescentes la 
educación primaria o el ciclo básico de educa-
ción secundaria. Si nada cambia, muchos países 
seguirán afrontando en 2030 una grave escasez 
de docentes en ambos niveles educativos, según 
nuevas proyecciones del Instituto de Estadísticas 
de la UNESCO.

• ¿Cuántos nuevos puestos docentes deben crearse 
para cerrar esta brecha?

• Educación Primaria. El aumento de la población 
y la demanda por educación derivan en un creci-
miento de la matrícula de educación primaria. En 
2015 la matrícula fue de 1.6 millones y se estima 
que para 2030 será de 3.3 millones.

• Ciclo básico de Educación Secundaria. Más 
países están haciendo este nivel obligatorio, pero 
no cuentan con suficientes docentes. En 2015 la 
matrícula fue de 3.5 millones y se estima que para 
2030 será de 5.1 millones.

• Los datos muestran avances, pero hay 29 países 
que aún carecerán de suficientes docentes de 
educación primaria y del ciclo básico de educa-
ción secundaria en 2030.

• Se requieren cambios en las políticas de contrata-
ción y formación docente para ayudar a resolver 
esta situación.

• ¿Dónde se necesitarán más docentes? En África 
subsahariana y en los estados árabes.

• Así como existe una tasa de deserción escolar de 
estudiantes, también existe la tasa de deserción 
de los docentes. Por lo tanto, aunque se crearán 
2.1 millones de puestos de trabajo en 2030 para 
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docentes, por ejemplo, en África subsahariana se 
deberán contratar a 2.6 millones para reemplazar 
a quienes salen de la profesión.

• ¿Qué factores están impulsando la demanda en 
África subsahariana? El aumento de la población. 
Por cada 100 niños y niñas en edad escolar hoy, 
habrá 143 en 2030. Eso hará que la demanda en 
educación aumente. Los números de alumnos 
matriculados en educación primaria y en el ciclo 
básico de educación secundaria se han disparado 
desde 1999 en un 66% y un 123%, respectiva-
mente. Abandono de la profesión. Sencillamente 
no existe la capacidad para contratar suficientes 
docentes. Diez docentes de educación primaria 
abandonan la profesión en Eritrea por cada siete 
que son contratados. Hacinamiento en las aulas. 
En Chad hay hasta 63 alumnos por docente de 
educación primaria y 44 estudiantes por docente 
de educación secundaria básica, muchos de ellos 
con sobre-edad.

10. Analizar con los estudiantes cuáles son las zonas 
del mundo que son más vulnerables a la falta de 
docentes, qué puede pasar debido a la falta de ellos, 
qué creen que está pasando para que haya una gran 
escasez de docentes. Sugerir que cada estudiante o 
por grupos, realicen una investigación sobre estos 
países y la dificultad que tienen para que su población 
estudiantil acceda a la educación.

11. El informe de sus investigaciones debe ser presentado 
ante toda la clase con el fin de conocer la realidad que 
se vive en otras zonas del mundo y de esta manera 
concientizar a los estudiantes sobre las necesidades 
que afrontan estudiantes de su misma edad.

12. Comentar con los estudiantes, que cada uno puede ser 
un canal de ayuda en todos aquellos lugares donde es 
necesaria la presencia de maestros en algún momento 
de su vida. Presentar el programa OYIM de la Iglesia 
Adventista y explicar cómo pueden ser parte activa en 
la misión. Presentar algunos testimonios de jóvenes 
de distintos países, como: Chile, Paraguay, Brasil, 
Argentina, Perú, que ya experimentaron la alegría de 
vivir un año en misión compartiendo sus talentos con 
los necesitados. ¡Reforzar la idea de que es necesaria 
la acción de los jóvenes para revertir las estadísticas 
de falta de educación en el mundo!

13. Con el fin de agradecer y reconocer el trabajo de 
los docentes, proponer la elaboración de postales 
virtuales con mensajes de aprobación, ánimo, agra-
decimiento a los docentes por su labor realizada y/o 
tarjetas con mensajes seleccionados sobre educación 
y docentes para compartir en la fecha de celebración, 
tales como:

“Al maestro ha sido confiada una gran obra, una obra para 
la cual, en su propia fuerza, es completamente insuficiente. 
Sin embargo, si comprendiendo su propia debilidad se aferra 
a Jesús, llegará a ser fuerte en la fortaleza del Poderoso” 
(Consejos para los maestros, versión online).

“En el sentido más elevado, la obra de la educación y la de 
la redención, son una, pues tanto en la educación como en la 
redención, nadie puede poner otro fundamento que el que está 
puesto, el cual es Jesucristo” (La educación, versión online).

“El verdadero objeto de la educación es formar hombres y 
mujeres idóneos para servir, desarrollar y poner en ejercicio 
activo todas sus facultades” (Consejos para los maestros, 
versión online).

“Es verdadera educación únicamente la que pone al alumno 
en estrecha relación con el gran Maestro. Se ha de enseñar a 
los jóvenes a mirar a Cristo como su guía”. (Consejos para los 
maestros, versión online).

“Los maestros de nuestras escuelas necesitan manifestar 
amor, tolerancia, sabiduría, como los manifestó Cristo” 
(Consejos para los maestros, versión online).

14. Sugerir a los estudiantes que se organicen en grupos 
para preparar videos testimoniales con experiencias 
impactantes que los docentes hayan vivido a través 
de sus años de servicio. Tomar en cuenta, de manera 
especial a aquellos docentes que ya están terminando 
su ciclo de trabajo y tienen tantas experiencias que 
transmitir. Cada grupo debe elaborar una relación de 
preguntas para realizar al docente, de tal modo que 
puedan conocer su historia profesional, su relación 
con los estudiantes, los desafíos que se le presentaron 
y los beneficios emocionales que obtuvieron a través 
de la enseñanza. Con la anticipación requerida, entre-
gar estas preguntas a quien se entrevistará para que 
pueda estar preparado. En la fecha coordinada, los 
estudiantes filmarán un video casero con el docente y 
finalmente lo editarán para presentarlo en el progra-
ma del día central.

15. Organizar junto con los estudiantes un agasajo a los 
docentes en la fecha central utilizando los materiales 
preparados durante el proyecto. Dar lugar a que algu-
nos de los estudiantes presenten la valía de cada uno 
de los docentes de su escuela y muestren la necesidad 
de tener buenos docentes en todo el mundo, especial-
mente en las zonas más pobres. 

16. Concluir recordando que Jesús fue el Maestro de 
los maestros y llama a todas las personas a imitar 
su ejemplo para alcanzar a aquellas personas que lo 
necesitan.

https://www.youtube.com/watch?v=6FjcW9-tlMY
https://www.canva.com/es_ar/postales/plantillas/
https://www.canva.com/es_ar/postales/plantillas/
https://egwwritings.org/?ref=es_CM.224.1&para=162.1149
https://egwwritings.org/?ref=es_ED.29.1&para=1702.129
https://egwwritings.org/?ref=es_CM.479.1&para=162.2441
https://egwwritings.org/?ref=es_CM.481.2&para=162.2453
https://egwwritings.org/?ref=es_CM.483.2&para=162.2464


“La manera en que Cristo enseñaba era bella y atrayente, 
y se caracterizaba siempre por la sencillez. Él revelaba los 
misterios del reino de los cielos por el empleo de figuras y 
símbolos con los cuales sus oyentes estaban familiarizados; 
y el común del pueblo le oía gustosamente, porque podía 
comprender sus palabras” (Consejos para los maestros, 
versión online).

Evaluación
• Participación del estudiante en las actividades pro-

puestas, tanto de manera individual como grupal.
• Reflexión sobre el tema tratado e ideas propuestas 

para brindar ayuda a las poblaciones necesitadas de 
educación en el mundo.
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