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CELEBRACIÓN DESDE 1994
5 de octubre, Día Mundial de los Docentes 2021: 
en el corazón de la recuperación educativa.
Celebrado anualmente desde 1994, el 
Día Mundial de los Docentes conme-
mora el aniversario de la suscripción 
de la Recomendación de la OIT y la 
UNESCO relativa a la Situación del 
Personal Docente (1966). Esta Reco-
mendación establece criterios de refe-
rencia en cuanto a los derechos y res-
ponsabilidades del personal docente, 
normas para su formación inicial y 
perfeccionamiento, la contratación, el 
empleo y las condiciones de enseñan-
za y aprendizaje. La Recomendación 
relativa a la Condición del Personal 
Docente de la Enseñanza Superior 
fue adoptada en 1997 para completar 
la Recomendación de 1966, abarcan-
do así el personal docente y de inves-
tigación de la enseñanza superior.

El Día Mundial de los Docentes se 
convoca en colaboración con UNICEF, 
la Organización Internacional del Tra-
bajo y la Internacional de la Educa-
ción.

CELEBRACIÓN DEL DÍA MUN-
DIAL DE LOS DOCENTES EN 2021

Un año y medio después de que 
comenzara la pandemia de COVID-19, 
el Día Mundial de los Docentes 2021 
hará hincapié en el apoyo que se debe 
proporcionar a los docentes para que 
participen plenamente en el proceso de recupera-
ción. El tema del Día será “Los docentes en el centro 
de la recuperación de la educación”.

Durante cinco días se llevarán a cabo eventos 
mundiales y regionales en los que se presentarán 
las consecuencias de la pandemia para la profesión 
docente, poniendo de relieve las respuestas políticas 
eficaces y prometedoras, y que tendrán como obje-
tivo definir las medidas que deben tomarse para que 

el personal docente pueda desarrollar plenamente 
su potencial.         

Este año, las celebraciones del Día Mundial de 
los Docentes tendrán lugar al mismo tiempo que la 
reunión del Comité Mixto OIT-UNESCO de Expertos 
sobre la aplicación de las Recomendaciones relativas 
al personal docente (CEART), que tendrá lugar entre 
los días 4 y 8 de octubre de 2021.

Fuente: UNESCO

WTD2017_EN_alt2_�nal_.indd   1 11/09/17   14:51:03

Las y los docentes en el corazón   

de la recuperación de la educación 

#DíaMundialDeLosDocentes
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EN EL DÍA MUNDIAL DE LOS DOCENTES
Reivindicamos la valoración y el reconocimiento de los profesio-
nales de la Educación y les rendimos un merecidísimo homenaje

El Día Mundial de los Docentes, gracias a la UNES-
CO, 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 Educa-
ción y del desarrollo. 

Dicha fecha fue elegida para celebrar el Día Mun-
dial 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 do-
cente, y en ella los gobiernos reconocían la impor-
tancia de contar con docentes cualificados y unos 
sistemas públicos de educación consolidados. 

La Internacional de Educación (I.E.) y la UNESCO, 
declararon el 5 de octubre Día Mundial de los Docen-
tes, 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 por lograr una 
educación de calidad para todos los alumnos. 

Desde el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados 
en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Man-
cha, 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 tiem-
po, son el catalizador de toda transformación social.  

Es misión imprescindible de los Colegios Profesiona-
les de la Educación velar por la más alta considera-
ción académica y el superior reconocimiento social 
de todos los profesionales de la enseñanza. 

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 el inicio 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. 

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
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Durante la crisis del coronavirus, los docentes demostraron 
una gran capacidad del liderazgo e innovación
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.

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”.

Recordemos la 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:

«Durante esta crisis, los docentes han de-
mostrado, 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 mun-
do, han trabajado de forma individual y colec-
tiva para encontrar soluciones y crear nuevos 
entornos de aprendizaje para sus alumnos, a 
fin de garantizar la continuidad de la educa-
ción. También es fundamental el papel que han 
desempeñado prestando asesoramiento sobre 
los planes de reapertura de las escuelas y apo-
yando a los alumnos en el momento de regre-
sar a la escuela».

«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».

Desde el Colegio divulgamos la celebración del Día 
Mundial de los Docentes, que fue instaurado por la 
UNESCO y la Internacional de Educación, en 1994; 
por tanto, ya conmemoramos el XXV Aniversario 
de este Día, en 2019. Seguimos, pues, reivindicando 
la labor vital de los docentes y exigiendo el superior 
reconocimiento social hacia todos los profesionales 
de la enseñanza. Estamos convencidos de que 
dicha celebración sirve de catalizador en la acción 
permanente de valorar el trabajo de Maestros y 
Profesores, de ahí que perseveremos en difundir el 
homenaje que rendimos a la labor del profesorado 
por su insustituible contribución al desarrollo social 
y cultural de la sociedad.



Estos son los lemas de los últimos años:

• Año 2020: “Docentes: líderes en tiempos de 
crisis, reinventando el futuro”.

• Año 2019: “Docentes jóvenes: el futuro de la 
profesión”

• Año 2018: “El derecho a la educación implica el 
derecho a docentes cualificados”

• Año 2017: “Enseñar con autonomía empodera a 
los docentes”.

• Año 2016: “Valoremos al docente, mejoremos su 
condición profesional”.

• Año 2015: “Empoderar al profesorado para 
construir sociedades sostenibles”

• Año 2014: “Docentes: liderar en situaciones de 
crisis, reinventar el futuro”.

• Año 2013: “¡Un llamamiento a la docencia!”.

• Año 2012: “¡Apoya a tus docentes!”.

• Año 2011: ”Docentes para la igualdad de género”.
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LA EDUCACIÓN, EL VALOR MÁS PRECIADO
Cada año la UNESCO lanza al Mundo un mensaje 
esencial de concienciación y puesta en valor.

Como parte de nuestro legado, desde 1984, venimos reivindicando el reconocimiento y valoración de 
la profesión docente; de forma insistente,pretendemos que este Dïa Mundial sirva de llamamiento a toda 
la sociedad para que maestros y profesores reciban el máximo apoyo, y la más alta consideración social, 
porque estamos absolutamente convencidos de que la Educación es el valor más preciado y la clave de las 
soluciones a las crisis. Por ello, esta reivindiación está enraizada en la razón de ser de nuestro Colegio 
Profesional de la Educación de Castilla-La Mancha.
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Casi dos años después del inicio de la pandemia de 
COVID-19, muchos sistemas educativos siguen enfren-
tándose a importantes trastornos. Alumnos y profeso-
res de cerca de 60 países se siguen viendo afectados 
por el cierre total o parcial de las escuelas. Ahora bien, 
tanto si los alumnos aprenden de forma presencial o 
virtual, los docentes son esenciales en ese proceso.

La pandemia ha puesto de manifiesto el valor insus-
tituible de la profesión docente en la sociedad, pero 
también las difíciles condiciones de trabajo que pade-
cen muchos profesores. Los docentes han estado en 
primera línea para garantizar la continuidad del apren-
dizaje cuando las escuelas estaban cerradas y para 
proporcionar apoyo socioemocional a sus alumnos, 
especialmente a los más vulnerables. Han tenido que 
adaptarse rápidamente al aprendizaje a distancia y ma-
nejar nuevas herramientas digitales, a menudo sin for-
mación para ello. Actualmente deben evaluar y reme-
diar las pérdidas de aprendizaje de sus alumnos, hacer 
frente a los problemas de salud y seguridad en el aula, 
y aprovechar los métodos virtuales, híbridos y presen-
ciales para reducir al mínimo los posibles trastornos.

Hoy celebramos la excepcional dedicación y el va-
lor de todos los docentes, así como su capacidad de 
adaptación e innovación en condiciones muy difíciles e 
inciertas. Son agentes esenciales en los esfuerzos mun-
diales de recuperación de la educación y resultan fun-
damentales para acelerar el progreso hacia una edu-
cación inclusiva, equitativa y de calidad para todos los 
alumnos, en cualquier circunstancia.

Ha llegado el momento de reconocer el papel ex-
cepcional que desempeñan los docentes y de empo-
derarlos mediante la formación, el perfeccionamiento 
profesional, el apoyo y las condiciones de trabajo que 
necesitan para utilizar su talento. La época que esta-

mos viviendo supone un desafío, pero también nos 
ofrece una oportunidad para lograr una rápida trans-
formación en respuesta a las necesidades sin satisfa-
cer que se han multiplicado debido a la pandemia. Sólo 
en África Subsahariana se necesitan 15 millones más 
de profesores para alcanzar los objetivos relativos a la 
educación en 2030. Superar estos retos requiere un 
compromiso audaz, inversión e innovación a una escala 
sin precedentes. 

Para hacer realidad la recuperación de la educación 
hay que empezar por garantizar el bienestar, una re-
muneración adecuada y la seguridad de los docentes, 
entre otras cosas, concediéndoles la prioridad para la 
vacunación junto con otros trabajadores esenciales.

Para hacer realidad la recuperación de la educación 
se requiere inversión a fin de disponer de más docen-
tes y ofrecerles oportunidades de formación y perfec-
cionamiento profesional, de modo que los educadores 
puedan enriquecer su práctica y adquirir las compe-
tencias necesarias para integrar y utilizar eficazmente 
las tecnologías educativas en apoyo del aprendizaje y 
adaptarse a las diferentes necesidades de los alumnos.

La recuperación de la educación se hará realidad si 
se lleva a cabo mano a mano con los docentes, dán-
doles voz y espacio para participar en la adopción de 
decisiones y respetando sus conocimientos pedagógi-
cos y su experiencia al reimaginar la salida de la crisis y 
construir sistemas educativos más resistentes.

En el Día Mundial de los Docentes no solo rendimos 
homenaje a todos los educadores. Pedimos a los países 
que inviertan en ellos y les den prioridad en los esfuer-
zos mundiales de recuperación de la educación para 
que todos los alumnos tengan acceso a un docente cua-
lificado y respaldado. ¡Apoyemos a nuestros docentes!

Mensaje conjunto 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, y el Sr. David Edwards, Secretario General de la Internacional de la Educa-
ción, con motivo del Día Mundial de los Docentes Los docentes, esenciales para la recuperación de 
la educación 5 de octubre de 2021.


