COLEGIO PROFESIONAL
DE LA EDUCACIÓN. CASTILLA-LA MANCHA

El Colegio de los Docentes y de los profesionales de la Cultura

DÍA MUNDIAL DE LOS DOCENTES 2020

“Docentes: líderes en tiempos de crisis,
reinventando
el futuro”
Declaración conjunta de la
Sra. Audrey Azoulay, Directora
General de la UNESCO,
el Sr. Guy Ryder, Director
General de la Organización
Internacional del Trabajo,
la Sra. Henrietta H. Fore,
Directora Ejecutiva del UNICEF,
el Sr. David Edwards,
Secretario General de la
Internacional de Educación,
con motivo del Día Mundial
de los Docentes 2020
Cada año, el Día Mundial de los Docentes
nos recuerda el papel fundamental que
desempeñan los docentes en el logro de una
educación inclusiva y de calidad para todos.
Este año, el Día Mundial de los Docentes
cobra aún mayor importancia teniendo en
cuenta los desafíos que estos han afrontado
durante la crisis de la COVID-19. Como ha
demostrado la pandemia, contribuyen de
manera crucial a garantizar la continuidad del
aprendizaje y a apoyar la salud mental y el
bienestar de sus alumnos.
Debido a la COVID-19, casi 1 600 millones de
alumnos, esto es, más del 90% de la población
escolar matriculada en el mundo, se han visto
afectados por el cierre de las escuelas. La
crisis de la COVID-19 también ha afectado a
más de 63 millones de docentes, ha puesto
de manifiesto las persistentes deficiencias de
muchos sistemas educativos y ha exacerbado
las
desigualdades,
con
consecuencias
devastadoras para los más marginados.

Durante esta crisis, los docentes han
demostrado, una vez más, una gran capacidad
de liderazgo e innovación para asegurar que
#ElAprendizajeNuncaSeDetiene y velar por
que ningún alumno se quede atrás. En todo
el mundo, han trabajado de forma individual
y colectiva para encontrar soluciones y crear
nuevos entornos de aprendizaje para sus
alumnos, a fin de garantizar la continuidad
de la educación. También es fundamental
el papel que han desempeñado prestando
asesoramiento sobre los planes de reapertura
de las escuelas y apoyando a los alumnos en el
momento de regresar a la escuela.
Ahora tenemos que pensar más allá de la
COVID-19 y trabajar para crear una mayor
resiliencia de nuestros sistemas educativos
que permita responder rápida y eficazmente
a estas y otras crisis similares. Ello supone
preservar la financiación de la educación,
invertir en una formación inicial de alta
calidad para los docentes y continuar el
desarrollo profesional del personal docente
existente.
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Durante esta crisis de la Covid-19, los docentes han demostrado,
una vez más, una gran capacidad de liderazgo e innovación.
Si no se adoptan medidas urgentes y no se
incrementan las inversiones, la crisis del aprendizaje
podría convertirse en una catástrofe educativa.
Incluso antes de la pandemia de COVID-19, más
de la mitad de los niños de diez años de edad en
países de ingresos bajos a medios no eran capaces
de entender una simple historia por escrito.
Para reforzar la resiliencia del profesorado en
tiempos de crisis, todos los docentes deberían
adquirir las competencias digitales y pedagógicas
necesarias para enseñar a distancia, en línea y
mediante métodos de aprendizaje mixtos o híbridos,
cualquiera que sea el nivel de tecnología disponible.
Los gobiernos deberían garantizar infraestructuras
y una conectividad digitales en todo su territorio,
incluidas las zonas rurales y remotas.
En el contexto de la COVID-19, los gobiernos, los
interlocutores sociales y otros agentes esenciales
asumen una responsabilidad aún mayor con
respecto a los docentes. Instamos a los gobiernos
a que protejan la seguridad, la salud y el bienestar
de los docentes, así como su empleo, a que sigan
mejorando sus condiciones laborales y a que los
impliquen, junto con las organizaciones que los
representan, en el enfoque educativo adoptado
para responder a la pandemia y propiciar la
recuperación posterior a ella.
Hoy celebramos colectivamente a los docentes
por su compromiso constante con sus alumnos
y por contribuir al logro, de aquí a 2030, de las
metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4.
Encomiamos a los educadores por el papel central
que han desempeñado, y siguen desempeñando,
en la respuesta a esta pandemia y la recuperación
posterior a ella.

Ahora es el momento de reconocer la función
de los docentes que contribuyen a garantizar que
una generación de alumnos pueda desarrollar
todas sus capacidades, así como la importancia de
la educación para la reactivación a corto plazo, el
crecimiento económico y la cohesión social, durante
la pandemia de COVID-19 y posteriormente.
Ahora es el momento de reinventar la
educación y concretar nuestra visión de un acceso
igualitario a un aprendizaje de calidad para todos
los niños y jóvenes.
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5 DE OCTUBRE, DÍA MUNDIAL DE LOS DOCENTES

Reivindicamos dignificar la profesión Docente
y proclamamos el valor de la convivencia.

El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en
Filosofía y Letras y Ciencias de Castilla-La Mancha
viene celebrando el Día Mundial de los Docentes
desde 1.994, con el objetivo de dinamizar apoyos a
favor de maestros y profesores, porque nos brinda
la ocasión de destacar la labor vital de los docentes
en tiempos de crisis. En estos momentos, cobra
una especial relevancia la educación en valores,
como la tolerancia y la convivencia.
El Día Mundial de los Docentes ha de ser
altavoz, faro y minarete: un altavoz para proclamar
el convencimiento de que la Educación es el
valor más preciado y la clave de las soluciones
a las crisis; faro para iluminar la meta de la
dignificación de la profesión docente, que supone
promover la valoración y el reconocimiento social
del profesorado; también minarete para pregonar
medidas en pro de docentes ilusionados, altamente
considerados, con recursos para proporcionar
a sus alumnos el dominio de las competencias
imprescindibles para su armónico desarrollo,
preparándoles para convivir en democracia.
Si echamos la vista atrás, en el año 1993 la
Internacional de Educación (I.E.) y la UNESCO
declararon el 5 de octubre como Día Mundial de
los Docentes, en homenaje al papel del profesorado
y como reconocimiento a su trascendental
contribución a la educación y el desarrollo. Dicha

fecha fue elegida porque un 5 de octubre de 1966
se aprobó por unanimidad la Recomendación de la
OIT/UNESCO relativa a la situación de los docentes,
y en ella los gobiernos reconocían la importancia
de contar con docentes cualificados.
La hoja de ruta de la nueva Agenda de
Educación 2030 pone de relieve el hecho de que
los docentes son esenciales para lograr una
educación equitativa y de calidad, y que, por
tanto, deben tener “las competencias necesarias,
ser remunerados de forma adecuada, recibir
una buena formación, estar profesionalmente
cualificados, encontrarse motivados, y recibir
apoyo dentro de sistemas dotados de recursos,
eficaces y bien administrados”.
Desde el Colegio Profesional de la Educación
pretendemos que el Día Mundial de los Docentes
sirva de llamamiento a toda la sociedad para que
maestros y profesores reciban el máximo apoyo,
porque son el nudo esencial de la trasmisión de los
valores -como el de la convivencia-, y alcancen la
más alta consideración y reconocimiento social.
Al tiempo que recordamos los llamamientos para
alcanzar un Pacto por la Educación, desde el
diálogo y el consenso, en aras de lograr que la
Educación sea la prioridad absoluta de todos los
Gobiernos.
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XXV ANIVERSARIO

Más de 25 años celebrando el Día Mundial de los Docentes
Desde el Colegio Profesional de la Educación de
Castilla-La Mancha, divulgamos la celebración del
Día Mundial de los Docentes, que fue instaurado
por la UNESCO y la Internacional de Educación, en
1994.

todos los profesionales de la enseñanza. Por
tanto, podemos conmemorar este Día en el que
rendimos un merecidísimo homenaje a la labor
del profesorado, reconociendo su insustituible
contribución al desarrollo social y cultural.
Desde el Colegio estamos convencidos que esta
En 2020 llevaremos, pues, más de 25 años conmemoración sirve de catalizador en la acción
reivindicando la labor vital de los Docentes y permanente de valorar el trabajo de Maestros y
exigiendo el superior reconocimiento social hacia Profesores.
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Valorar la profesión Docente
El Día Mundial de los Docentes, gracias a la
UNESCO, se instauró el 5 de octubre para conmemorar
la firma de la Recomendación OIT/UNESCO, relativa a
la situación del personal docente, y poner de relieve la
contribución de los profesores en aras de la educación
y del desarrollo.
La fecha del 5 de octubre fue elegida para celebrar
el Día Mundial de los Docentes porque un 5 de octubre
de 1966 se aprobó por unanimidad la recomendación
de la OIT/UNESCO relativa a la situación del personal docente, y en ella los gobiernos reconocían la
importancia de contar con docentes cualificados y
unos sistemas públicos de educación consolidados.
La Internacional de Educación (I.E.) y la UNESCO,
en el año 1993 declararon el 5 de octubre Día Mundial
de los Docentes, como homenaje al papel del profesorado y como reconocimiento a su trascendental
contribución a la educación y al desarrollo, porque
los maestros de todo el mundo trabajan diariamente
para lograr una educación de calidad para todos los
alumnos.
2017

ENSEÑAR CON AUTONOMÍA
EMPODERA A LOS DOCENTES

www.worldteachersday.org
#worldteachersday

Organización
de las Naciones Unidas
para la Educación,
la Ciencia y la Cultura

Oragnización
Internacional
del Trabajo

Desde el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha, en el Día Mundial de los Docentes, pretendemos
que la conmemoración sirva de llamamiento a toda la
sociedad, para que maestros y profesores reciban
el máximo apoyo, porque son el núcleo esencial de la
transmisión de conocimientos y valores y, al tiempo, el
catalizador de toda transformación social.
En misión imprescindible de los Colegios Profesionales de la Educación velar por la más alta consideración académica y el superior reconocimiento social
de todos los profesionales de la enseñanza.
Hacemos un llamamiento para alcanzar un Pacto
de Estado por la Educación, que nazca desde el diálogo y el consenso entre todos -contando, por supuesto, con los profesores, fuerzas políticas y sociales-, en
aras de una Ley estable y permanente, que proporcione
tranquilidad y seguridad a todos los componentes de la
comunidad educativa, y que asegure definitivamente
la financiación necesaria para hacer de la Educación la prioridad absoluta de todos los Gobiernos.

