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Cada año, en el Día Mundial de los Docentes reconocemos la importancia de los 

docentes y la función primordial que desempeñan a la hora de brindar una 

educación de calidad a los niños en cualquier lugar del mundo. Hoy, en un 

momento en que la comunidad mundial se une en torno a los nuevos objetivos de 

la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la función de los docentes adquiere

la máxima importancia.

El nuevo objetivo mundial relativo a la educación (ODS 4), que es la piedra angular 

de la agenda Educación 2030, persigue “garantizar una educación inclusiva, 

equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la 

vida para todos”. El logro de este objetivo es fundamental para alcanzar todas las 

demás metas mundiales de desarrollo, puesto que para conseguir unas sociedades 

fuertes es necesario contar con unos ciudadanos bien educados y una fuerza 

laboral bien capacitada. Ahora bien, solo podremos alcanzar estos objetivos si 

invertimos en contratar docentes, apoyarlos y empoderarlos.

Cada vez hay más consenso en que el hecho de disponer de docentes de calidad 

es el factor más importante para el aprendizaje de los niños y, por consiguiente, 

para mejorar los logros educativos, aumentar la capacidad de los jóvenes para 

participar en la sociedad y en las actuales economías del conocimiento y fomentar 

la productividad y la prosperidad. Especialmente en las comunidades pobres y en 

los países afectados por conflictos, una docencia de calidad puede literalmente 

cambiar la vida de los niños, puesto que los ayuda a superar enormes desafíos y 

los prepara para tener una vida mejor y un futuro más prometedor.

Mensaje conjunto con ocasión del Día Mundial de los Docentes
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Sin embargo, actualmente hay en todo el mundo demasiados docentes 

infravalorados y no empoderados. La escasez de docentes de calidad es cada vez 

mayor, los docentes bien capacitados están desigualmente distribuidos y las 

normas nacionales para la profesión docente son inadecuadas o inexistentes. 

Todos estos son factores determinantes de la gran falta de equidad en cuanto al 

acceso y el aprendizaje. Las regiones y escuelas más pobres y los primeros 

niveles —los más necesitados— suelen ser los más afectados. Esta brecha es 

profundamente alarmante, puesto que en un estudio tras otro se pone de 

manifiesto la importancia crucial de los primeros años para el desarrollo de los 

niños.

El Instituto de Estadística de la UNESCO calcula que para lograr la enseñanza 

primaria universal en 2020 los países deberán contratar a un total de 10,9 millones 

de maestros de primaria.

Esta situación es indicio de una crisis mundial de la educación, a menos que 

actuemos. En el Foro Mundial sobre la Educación de 2015, celebrado en Incheon 

(Corea del Sur), reconociendo la inminencia de la crisis, los dirigentes se 

comprometieron a “[velar] por que los docentes y los educadores estén 

empoderados, sean debidamente contratados, reciban una buena formación y 

estén cualificados profesionalmente, motivados y apoyados dentro de sistemas que 

dispongan de recursos suficientes, sean eficientes y estén dirigidos de manera 

eficaz”. En la Cumbre de Oslo sobre Educación para el Desarrollo de 2015 también 

se puso de relieve la necesidad de hacer frente a la escasez de docentes de 

calidad y de invertir en la educación de los docentes.

Ahora, al comprometerse a aplicar la agenda Educación 2030, los Estados 

Miembros de las Naciones Unidas acuerdan aumentar sustancialmente la oferta de 

docentes cualificados, en particular mediante la cooperación internacional para la 

formación de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países 

menos adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo.

Se trata de un paso importante, y ahora debemos cumplir estos compromisos. Para 

lograr en 2030 el nuevo objetivo relativo a la educación y todas sus metas conexas, 

debemos intensificar los esfuerzos para brindar a todas las escuelas, todas las 
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comunidades y todos los niños unos docentes suficientemente cualificados, bien 

distribuidos, motivados y apoyados.

Los gobiernos deben redoblar esfuerzos para dialogar con los docentes y sus 

organizaciones y formular medidas y estrategias políticas concretas que ofrezcan 

incentivos apropiados, como una remuneración competitiva y unos planes de 

carrera claros, para ejercer en escuelas situadas en entornos difíciles y para que 

los docentes no abandonen la profesión.

Los docentes deben ser empoderados mediante la garantía de unas condiciones 

laborales dignas y unos entornos de trabajo dotados de los recursos necesarios, 

seguros y saludables, así como mediante la confianza, la autonomía profesional y 

la libertad académica.

La Recomendación de la OIT y la UNESCO relativa a la situación del personal 

docente (1966), la Recomendación de la UNESCO relativa a la condición del 

personal docente de la enseñanza superior (1997) y las Directrices de política de la 

OIT sobre la promoción del trabajo decente para el personal del sector de la 

educación de la primera infancia (2014) son normas y criterios de referencia 

internacionales fundamentales para la profesión docente.

En el primer Día Mundial de los Docentes que se celebra en el marco de la nueva 

agenda de la educación para el desarrollo mundial, instamos a la comunidad 

internacional a valorar, apoyar y empoderar a los docentes de todo el mundo, 

puesto que son ellos quienes educarán a la nueva generación de niños que, a su 

vez, llevará adelante todos nuestros objetivos para construir un mundo mejor para 

todos.

Irina Bokova, Directora General de la UNESCO

Guy Ryder, Director General de la OIT

Anthony Lake, Director Ejecutivo del UNICEF

Helen Clark, Administradora del PNUD

Fred van Leeuwen, Secretario General de la Internacional de la Educación



 

 
Palabras de S.M. la Reina en la Apertura del Curso Escolar 2015 - 2016 
Palencia, 21.09.2015 
 

Buenos días y gracias por vuestro recibimiento en este Centro de Educación Infantil y 

Primaria Marqués de Santillana de Palencia. Inaugurar el curso escolar significa muchas 
cosas y significa, sobre todo, que estos días de septiembre, en muchos colegios de  
España, cientos de miles de alumnos regresan a la escuela. Regresan a esa dulce rutina, 
aunque ellos no sean muy conscientes aún, de aprender, de empezar a comprender, de 
saber, poco a poco, más cosas de lo que les rodea y de ellos mismos también.  

Hablar de un sistema educativo de calidad, de lo que se consigue con el desarrollo de un 
individuo -esto es, un ciudadano libre y responsable-, es algo que, aunque obvio, me 
gustaría  recordar. Y hay muchas maneras de entender cómo es un sistema educativo de 
calidad. Pero hay sin embargo ciertas premisas irrefutables que nunca cambian y que son 
la esencia de la evolución de todo ser humano: el esfuerzo individual, la constancia, la 
capacidad de trabajo, la consciencia de saber dónde estamos y qué debemos hacer, la  
responsabilidad y el tomar las riendas de la vida, tener voluntad de aprender y hacerlo sin 
olvidar los valores, que deberían ir siempre más allá de lo material.  

Tener ideas propias, solventes y razonables, no es mal destino para todo alumno. Y en 
este camino de aprendizaje, no debemos olvidar  la figura del mentor, de tantos profesores 
y maestros que un día nos ayudaron a abrir los ojos, a mirar de otra manera, a enriquecer 
esas ideas propias: el acceso al conocimiento consciente, no me refiero a la mera 
acumulación de información y de datos, sino al conocimiento que nos hace mejores y nos 
sitúa, con templanza, con equilibrio, en el lugar donde estamos, el que sea, con verdadera 
inteligencia y sentido de la responsabilidad. 

Profesores y, en realidad, toda la comunidad educativa, familias incluidas, acompañan al 
alumno en estos años cruciales de formación. Todos formamos parte de ese proceso 
llamado educación. Todos debemos estar comprometidos para lograr personas mejores, 
más conscientes, más responsables, más despiertas. Os deseo mucho éxito en este curso 
escolar 2015-2016 que ahora declaro oficialmente inaugurado. Muchas gracias. 

 

hay muchas maneras de entender cómo es un sistema educativo de 
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Su Majestad el Rey presidió la apertura del Curso Universitario 2015/2016 
en la sede de la Universidad de Murcia, con motivo del centenario 
de la creación de esta institución docente.

Su Majestad la Reina presidió la apertura del Curso Escolar 2015-2016 
en el Colegio de Educación Infantil y Primaria “Marqués de Santillana” 
de Palencia.



 

Palabras de S.M. el Rey en la apertura del Curso Universitario 2015 / 2016 
Universidad de Murcia. Murcia, 30.09.2015 
 

B uenos días a todos. 

Cuando nos reunimos para celebrar la apertura solemne del Curso Universitario 2015-
2016 ―este año en la querida ciudad de Murcia que nos recibe, como siempre con gran 
cariño―, quiero comenzar mis palabras saludando a la comunidad universitaria aquí 
reunida, a los representantes institucionales y sociales, y agradeciendo a todos su cálida 
bienvenida. 

Por cierto como todos saben que la Universidad de Murcia cumple este año su primer 
centenario, aunque hunde sus raíces en siglos de historia. Sin duda nos ofrece, junto a la 
Universidad Politécnica de Cartagena, un marco excelente para la realización de esta 
ceremonia. Muchas felicidades a la Universidad de Murcia por estos primeros cien años, 
gracias por acogernos hoy en esta Facultad de Economía y Empresa (Campus de 
Espinardo) y enhorabuena a las dos universidades públicas de la Región de Murcia por 
haber sido elegidas para representar hoy a toda la comunidad universitaria de España. 

Este es un acto, una liturgia cívica que, además de dar visibilidad desde aquí ―desde 
Murcia― al comienzo de curso en toda España, nos permite resaltar la importancia capital 
que damos a la educación y, concretamente, al papel que tiene la universidad en la 
vertebración y el desarrollo social, económico, intelectual y humano de nuestro país. 
Permitidme, para ello que comparta algunas reflexiones sobre ese papel de la Universidad 
en el progreso y el bienestar de la sociedad. 

Si, como todos aquí creemos, la educación es clave para nuestro futuro, sin duda 
estaremos de acuerdo en que el mayor progreso de España depende de nuestra 
capacidad de educar en la excelencia de valores y conocimientos a las futuras 
generaciones. Acaso tan solo porque la competitividad de cualquier sociedad, 
competitividad entendida en su sentido más amplio, descansa en el nivel de formación y 
en el talento de sus ciudadanos. Y la formación es, sin duda, el mejor camino para 
desarrollar, orientar y dar brillo al talento. 

Pero el papel esencial que desempeña nuestra universidad no lo es solo, por supuesto, en 
materia de desarrollo económico; sino también en el avance general de la sociedad en 
todos los ámbitos. La institución universitaria forma a quienes serán los futuros 
profesionales más cualificados del país y se convierte así en una referencia de las 
sociedades más desarrolladas. Se trata de una Universidad que derribe barreras y que 
contribuya a mejorar el mundo desde el saber, el conocimiento, el humanismo…la 
excelencia. 

Por ello, debe buscar que los alumnos, más allá de la fundamental adquisición de 
destrezas y conocimientos, aprendan también a convivir como ciudadanos libres y 
responsables. El éxito, efectivamente, no se mide solo en términos cuantitativos. Existe 
una serie de valores que cualifican el progreso y lo hacen sostenible,…vivible; en 
comunión con los demás y con nuestro entorno natural. Valores que la Universidad 
también debe propugnar para construir una sociedad más justa y solidaria.  

Una Universidad de calidad debe transmitir al alumno la necesidad de incorporar el 
aprendizaje a su vida cotidiana, de despertar su interés por estudiar, comprender y 
conocer el mundo que le rodea; por ser consciente de sus derechos y obligaciones, y 



 

responsable de sus decisiones. La sociedad integrada por ciudadanos así formados estará 
en mejores condiciones de generar puestos de trabajo para sus jóvenes, para todos sus 
hombres y mujeres. Una formación universitaria de calidad se convierte, en suma, en 
instrumento de igualdad, justicia y cohesión social y constituye un poderoso elemento de 
protección frente a la desigualdad y el desempleo. 

Por estas razones, es preciso que la Universidad mantenga una relación constante con la 
sociedad a la que pertenece, y que los campos académico, económico y social estén 
interconectados. Es por ello fundamental dotarnos de mecanismos eficaces para transferir 
mejor los conocimientos y la tecnología desde el ámbito científico al mundo empresarial, y 
para difundir la cultura de la innovación y sus avances entre las empresas a través de una 
mayor cooperación. Porque la capacidad innovadora de nuestra economía depende del 
funcionamiento del sistema de I+D+i, es decir, de la eficaz interacción entre el conjunto de 
instituciones y agentes, públicos y privados, que contribuyen directa o indirectamente a la 
generación, difusión o aplicación del conocimiento al sistema productivo. Y aquí la 
Universidad desempeña una función clave. 

 

Hoy quiero, nuevamente, dar todo mi ánimo a quienes integráis  la 
comunidad universitaria y la comunidad educativa en general. Cada 
uno debe aportar lo mejor de sí mismo con responsabilidad, 
eficacia, dedicación,…con profesionalidad; elementos que han de 
guiar el trabajo tanto de las autoridades universitarias, como de los 
profesores y de los alumnos. Estoy seguro de que colaborando todos 
lograremos impulsar una Universidad más abierta al mundo y 
dinámica, inclusiva, capaz de generar el mayor conocimiento, de 
impulsar la excelencia y de transmitir valores; capaz de innovar 
cada día más y de optimizar el magnífico capital humano con el que 
cuenta nuestra Nación… Una Universidad preparada para hacer 
frente a todos los desafíos 

 

Autoridades, profesores y alumnos, 

El escenario en que la Universidad tiene que llevar a cabo su difícil misión ha cambiado 
sustancialmente en los últimos años. Hoy estamos inmersos en un mundo globalizado, en 
permanente transformación y con un alto grado de interrelación o interdependencia con 
otros países. Un escenario en el que el desarrollo de la tecnología digital facilita el acceso 
a la educación superior y la difusión del conocimiento.  

En este contexto, la Universidad debe seguir trabajando para mejorar en calidad, 
internacionalización y especialización, con el objeto de avanzar y propiciar que cada 
institución universitaria española pueda mejorar su posición en las tres tareas 
fundamentales que desempeña: educación, investigación y transferencia del 
conocimiento. Y en esta misión es necesario el trabajo conjunto y coordinado de toda la 
comunidad universitaria: de las Administraciones, de los profesores y de los estudiantes; 
junto al sector productivo empresarial. 

El profesorado, que merece el mayor reconocimiento, sabe que el futuro pasa por el 
enriquecimiento permanente de los fundamentos de su conocimiento, por el 
fortalecimiento de sus habilidades para administrar, dirigir y coordinar el proceso del 



 

aprendizaje tanto presencial como virtualmente y, en este sentido, por la mejor formación 
en el campo de las nuevas tecnologías. 

Por su parte, el alumno de hoy ─que es el profesional del futuro─, ha de estar abierto al 
mundo y aspirar al liderazgo en los diferentes entornos y mercados; debe contar con las 
aptitudes precisas para adaptarse a escenarios en permanente mutación. Un profesional, 
en suma, con visión estratégica, espíritu crítico y que sea capaz de asumir riesgos y de 
encabezar proyectos. 

A los estudiantes en particular les quiero dar un mensaje lleno de afecto y de ánimo. 
Vuestro esfuerzo y vuestra perseverancia merecerán la pena y darán resultado. No lo 
dudéis. La sociedad en su conjunto es muy consciente de las dificultades que tenéis que 
afrontar y, también, de que vuestro futuro es el futuro de nuestro país, el futuro de todos.  

La Universidad está llamada, por tanto, a ser un lugar para la reflexión, para el debate, 
para la investigación y para el intercambio de ideas en un flujo constante de 
conocimientos e ideas que enriquezcan mutuamente a alumnos y a profesores.  

Queridos universitarios, 

Hoy quiero, nuevamente, dar todo mi ánimo también a quienes integráis la comunidad 
universitaria y la comunidad educativa en general. Cada uno debe aportar lo mejor de sí 
mismo con responsabilidad, eficacia, dedicación,…con profesionalidad; elementos que 
han de guiar el trabajo tanto de las autoridades universitarias, como de los profesores y de 
los alumnos. Estoy seguro de que colaborando todos lograremos impulsar una 
Universidad más abierta al mundo y dinámica, inclusiva, capaz de generar el mayor 
conocimiento, de impulsar la excelencia y de transmitir valores; capaz de innovar cada día 
más y de optimizar el magnífico capital humano con el que cuenta nuestra Nación… Una 
Universidad preparada para hacer frente a todos los desafíos.  

Termino ya estas palabras con el apoyo firme de la Corona a la comunidad universitaria y 
con mis mejores deseos a todos en este nuevo ejercicio que ahora comienza. Y que siga 
la Universidad inspirándonos a todos… 

Declaro inaugurado el Curso Universitario 2015-2016. 

Muchas gracias. 

 


