DIA MUNDIAL DE LOS DOCENTES DE 2012:
¡Apoya a tus docentes!
¡Apoya a tus docentes!, es el lema del Día Mundial de los
Docentes de 2012 (5 de octubre), que la UNESCO celebra
conjuntamente con sus asociados, la Organización Internacional
del Trabajo (OIT), el Programa de las Naciones Unidas para el
Desarrollo (PNUD), el Fondo de la Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF) y la Internacional de la Educación (EI).

sobre la necesidad de mejorar la
categoría social de la profesión, no
sólo en beneficio de los maestros y sus
alumnos, sino en pro de la sociedad en su conjunto, al reconocer
la función decisiva que los docentes ejercen en la construcción
del porvenir.

Apoyar a los docentes significa proporcionarles capacitación
previa, darles formación profesional permanente y proteger sus
derechos.

En la Sede de la UNESCO en París, la celebración del Día Mundial
de los Docentes de 2012 se centrará en cómo atraer al magisterio a
los universitarios más destacados y en cómo mejorar la condición
social de los docentes.

En el mundo entero, la educación de calidad ofrece la esperanza
y la promesa de mejorar las condiciones de vida. Pero no es posible
alcanzar una educación de calidad sin el concurso de docentes
competentes y motivados.

“En este día, pedimos que los docentes puedan disponer

de contextos propicios, formación adecuada de calidad
y “garantías” sobre sus derechos y responsabilidades...
Esperamos mucho de los docentes y ellos, a su vez, tienen
derecho a esperar mucho de nosotros. Este Día Mundial
de los Docentes nos ofrece a todos la oportunidad de
apoyarlos

” (Irina Bokova, Directora General de la UNESCO)

Se calcula que para alcanzar la educación primaria universal de
aquí a 2015 se necesitarán 5,4 millones de docentes adicionales.
Al tiempo que se contrata a nuevos maestros, es preciso también
mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, y apoyar a las
escuelas en sus esfuerzos por atraer a maestros capacitados. El
problema cuantitativo debe abordarse resueltamente, al tiempo
que se garantizan la calidad y la equidad.
El Día Mundial de los Docentes nos da la oportunidad de
examinar, desde una perspectiva internacional, los temas que
afrontan los maestros en los planos nacionales y regionales, y de
medir los progresos realizados por los docentes de cada país en el
contexto mundial.

El Día Mundial de los Docentes contribuye a centrar la atención

DIA MUNDIAL DE LOS DOCENTES DE 2012:
¡Apoya a tus docentes!
Celebrado el 5 de octubre de cada año, el Día Mundial de los
Docentes (DMD) es una fecha clave en el calendario de toda la
comunidad educativa. Se celebra desde 1994 en todo el mundo
y brinda la oportunidad de hacer un homenaje a la profesión
docente y apoyar al profesorado en sus esfuerzos por capacitar a
las personas para crear un mundo mejor.
Se trata de un claro llamamiento a todos los actores para reconocer
el papel fundamental de los docentes a la hora de transformar las
vidas de los/as estudiantes en todos los niveles educativos.
Por otro lado, este día debería ser un momento de reflexión
sobre el difícil contexto económico y social en el que trabajan los
docentes y para encontrar vías que ayuden a mejorar su estatus
profesional y sus condiciones laborales, así como las de todo el
personal de la educación.

Mejorar la situación de los docentes: El DMD de este año
coincide con la 11ª sesión del Comité de Expertos de la OIT/UNESCO
sobre la Aplicación de las Recomendaciones relativas al Personal
Docente (CEART), que tendrá lugar en Ginebra, del 8-12 de octubre.
Los estándares internacionales para la profesión docente
están definidos principalmente por dos Recomendaciones: la
Recomendación de la OIT/UNESCO relativa a la Situación del

Personal Docente (1966) y la Recomendación de la UNESCO
relativa al Personal Docente de la Educación Superior (1977).
Gobiernos de todo el mundo dicen apoyar los valores y los
principios de las Recomendaciones. Sin embargo, muchos no
demuestran realmente respeto por los derechos consagrados en
ellas, ni aplican políticas que los cumplan.
Por tanto, es sumamente importante que el CEART supervise
la aplicación de las Recomendaciones y tome medidas contra las
violaciones de los derechos de los docentes.

El compromiso de la IE: La IE aprovechará el DMD, la sesión
del CEART y otras oportunidades para destacar la situación de la
profesión docente y la educación en todo el mundo, y reivindicar
una acción urgente correctiva y proactiva.
“Los docentes desempeñan un papel fundamental para lograr los
objetivos de la Educación para Todos (EPT) para 2015, cultivando a
las generaciones futuras y garantizando así el desarrollo sostenible
de las sociedades”, dijo el Secretario de la IE, Fred van Leeuwen.
“Los docentes altamente formados, cualificados
profesionalmente y motivados, que trabajen en entornos
solidarios y con los recursos adecuados, podrán proporcionar
una educación de calidad a jóvenes y adultos”.
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CARTELES Y LEMAS DEL DÍA MUNDIAL DE LOS DOCENTES
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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. El
Día Mundial de los Docentes también pone
de relieve la Recomendación sobre la condición del personal docente de la enseñanza
ASOCIADOS:
superior de 1977. Las actividades
de este
año para celebrar el Día Mundial de los
Docentes giran en torno a la formación profesional para lograr una educación de calidad, el lema elegido es ¡Los docentes sí
cuentan!

Debemos recordar a nuestros gobiernos
que el derecho a la educación es el derecho
(de todos los niños) a tener un maestro o
maestra cualificados”.

comunidad educativa, y que asegure definitivamente la financiación necesaria
para hacer de la Educación la prioridad
absoluta de todos los Gobiernos.

Recientemente, el Parlamento Europeo
aprobó un informe sobre la situación de los
docentes dentro de la Unión Europea. Destaca la necesidad de una buena formación
de los docentes, tanto inicial como continua,
por su repercusión en el aumento de la calidad de la educación. En este sentido, se
habla de la necesidad de mejorar la categoría, el reconocimiento y la remuneración de los docentes, para contratar a los
mejores candidatos. Además de la contratación de los mejores para la profesión, destaca la importancia de una buena formación
inicial y continua.

La inversión en educación es la mejor
inversión que puede hacer un país pensando en su futuro. Por eso, desde el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en
Filosofía y en Ciencias de Castilla-La Mancha, nos congratulamos con la promesa del
Presidente de Castilla-La Mancha, José
María Barreda, de incrementar hasta el 6%
el gasto en educación en nuestra región.
Esta inversión ha de servir para apoyar e
incentivar la labor docente y, sobre todo,
para ilusionarles profesionalmente.
Porque si queremos fomentar propuestas plurales y abiertas, si deseamos estrategias de cambio e innovación, si entendemos
la formación como un derecho, individual y
colectivo, ha de existir por parte de los administradores financiación suficiente y esta
financiación debería permitir la máxima
autonomía profesional, basada en una
autorregulación ética, por medio del Código Deontológico, que es un compromiso con
el bien. Así se demostrará que ¡Los docentes sí cuentan!

La Internacional de Educación (I.E.) y la
Desde el Colegio Oficial de Doctores y
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dad, para que maestros y profesores reciporque los maestros de todo el mundo traban el máximo apoyo, porque son el
bajan diariamente para lograr una educanúcleo esencial de la transmisión de conocición de calidad para todos los alumnos.
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RECONOCIMIENTO PÚBLICO DE LA LABOR
DOCENTE, EN EL ACTO DE APERTURA
DEL CURSO ESCOLAR 2012-2013
Los Príncipes de Asturias presidieron, en Fuensalida (Toledo), el Acto de apertura del curso escolar 20122013, acompañados de la Presidenta Regional, María Dolores de Cospedal, y el Ministro de Educación, Juan
Ignacio Wert Ortega.
Dado que el Colegio Profesional de la Educación tiene como prioridad “el reconocimiento social y la valoración
de los docentes”, y que los discursos pronunciados enfatizan en dicho reconocimiento, hemos considerado
reproducir las manifestaciones siguientes:
•

El Príncipe de Asturias:

«A los maestros os agradezco vuestro compromiso invariable
con los alumnos. Habéis demostrado sobradamente vuestra
vocación, entusiasmo y entrega y sois fundamentales e
insustituibles para nuestro sistema educativo»
«Confiamos plenamente en vuestra profesionalidad, en
vuestro afán de mejorar continuamente vuestros conocimientos
específicos sobre las materias de enseñanza y las metodologías
pedagógicas, y en vuestra solvencia para transmitir a los
alumnos esos valores clave para la convivencia democrática en
sociedad»
•

La Presidenta de Castilla-La Mancha:
«La ley de Autoridad del Profesorado de Castilla-La Mancha
permitirá reconocer el valor de autoridad pública a nuestros
profesores, el valor de autoridad pública dentro y fuera de
las aulas y el apoyo y respeto que toda la sociedad tiene que
realizar a la tarea de profesor»
«Un buen maestro no es sólo aquella persona que dedica
su tiempo a enseñar sino que también busca ampliar sus
conocimientos y que no deja de aprender para enseñar más»

•

El Ministro de Educación, Cultura y Deporte:

«Todos somos conscientes de que un sistema educativo por
bien concebido que estuviera nunca va a valer más que los
profesores y maestros que lo sirven. Todos somos conscientes
de vuestro compromiso y de vuestra entrega. Todos somos
conscientes del esfuerzo que hacéis cada día para mejorar,
para hacer más con menos, para incorporar la tecnología al
aprendizaje. El Gobierno os quiere agradecer esa entrega
y comprometerse con vosotros en el desarrollo de vuestra
carrera profesional y desde luego en valorar vuestro trabajo
como se merece»
Estas declaraciones de valoración de la labor docente suponen, en estos tiempos tan difíciles, el reconocimiento
público que merecen Maestros y Profesores.
Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha
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usando todos los métodos y estrategias que
puedan motivarles y con compromiso personal de mejorar y reciclarse para desarrollar
mejor su trabajo.
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granito de arena desde su puesto para ayudar a crecer al Colegio de Doctores y Licenciados hasta llevarlo al lugar donde ahora se
encuentra.
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Remar juntos Remar juntos

La grandeza y seriedad de un país se
mide por el prestigio que conceda a sus
maestros. El pasado 5 de octubre y organizado por el Colegio Oficial de Doctores y
Licenciados en Filosofía y Letras y en Ciencias de Castilla-La Mancha se celebró en el
Auditorio del Conservatorio de Música de
Ciudad Real el Acto público*de homenaje al
papel del profesorado y reconocimiento a su
trascendental contribución a la educación y
al desarrollo, porque los profesores de todo
el mundo trabajan diariamente para lograr
una educación de calidad para todos sus
alumnos
y alumnas.
La educación
es un arma cargada de
futuro, pero pocos políticos nacionales lo tienen en cuenta; algunos como nuestro Presidente Barreda son sensibles a la poesía y lo
saben ver, me encanta que en sus discursos, (como el de este acto, sin papeles
delante), siempre diga alguna cita de nuestros poetas y por cierto esté intentando,
desde su importante cargo, dar vida al verso
citado. Son muchas las cosas conseguidas
desde que obtuvimos las competencias en
educación, pero valga este simple dato para
comprender su trascendencia: el gasto en
educación en Castilla-La Mancha ha
pasado de 2.208 euros por alumno en
1999, año en el que asumimos las competencias, a 5.500 euros por alumno en
2009.
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les
que el trabajo verdadero de un maestro
Padres, profesores y alumnos, debemos
remar juntos para conseguir que nuestra
educación supere los niveles ínfimos que en
los informes de evaluación internacionales
estamos obteniendo, luchando por conseguir un pacto estatal respecto a la educación, sin partidismos políticos y tomando
lo mejor que nos ofrece la sociedad
actual. ¿Por qué no podemos ser conservadores en los conceptos de la enseñanza
basada en el esfuerzo del alumnado y la exigencia de su responsabilidad, innovadores
respecto a las metodologías y progresistas
en lo social, intentando que la educación llegue a todos y la igualdad de oportunidades
sea un hecho de verdad?
A los compañeros educadores, recordarles que el trabajo verdadero de un maestro

es hacer fácil lo difícil, comprensible lo
incomprensible y suave lo árido; tener claro
que antes de enseñar dos idiomas, hay que
enseñar a estar callados y antes de enseñar
educación física o deportes elitistas, debemos enseñarles a estarse quietos… Educar
debería ser algo tan sencillo como amasar
la harina con agua y convertirla en tierno y
esponjoso pan con la ayuda de unos polvos
de levadura en forma de pedagogía. Pero
debe fallarnos la cocción en clase porque
algunas veces, el producto resulta poco
atractivo y en ocasiones hasta se convierte
en Los
indigesto.
niños y sus familias están presionando a los maestros hasta el límite. Es
necesario devolverles la autoridad y apoyarles siempre en todo o el futuro que
espera a nuestros niños se presenta
oscuro porque hay que aprender a vivir
en sociedad y eso antes hay que practicarlo en la escuela. Una familia que respeta el trabajo serio del profesorado y la educación responsable del centro hacia sus
hijos, transmite como por ósmosis, esos
valores a sus hijos. Detrás de la palabra
educación hay mucho más que un concepto
teórico, hay una gran carga de entrega,
sacrificio y generosidad.
"Yo no soy amigo de mis hijos, soy su
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premiados, Juez de Menores de Granada.
Todo lo que no gastemos en educación
ahora lo gastaremos, multiplicado, en seguridad ciudadana en el futuro. Cuando la
familia funciona, las instituciones educativas
funcionan. Si la familia se resiente, la escuela se resiente también.
Para educar, el amor no basta, pero no
hay recetas mágicas ni lecciones magistrales, sino sentido común y deseos de conseguir resultados positivos. Educar a una persona es semejante a cuidar un jardín;
maestros, padres y jardineros hacen labores
similares, unos con plantas, otros con niños.
Quitan las malas hierbas. Cortan los brotes
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su experiencia. Incansable trabajador,
persona que nunca se deja vencer por el
pesimismo y que pertenece a ese selectivo grupo de gente que hace cambiar las
cosas en pequeña o gran medida. Persona comprometida, siempre aportando su
granito de arena desde su puesto para ayudar a crecer al Colegio de Doctores y Licenciados hasta llevarlo al lugar donde ahora se
encuentra.
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Comisión UCJC, en Toledo

www.cdlclm.es

Comisión Permanente, en Alcázar

www.gradoeuropeodemaestro.es

www.colegioprofesionaldelaeducacion.com

Oficina de Ciudad Real

Junta de Gobierno, en Ciudad Real

De lunes a viernes,
de 11:00 a 14:30h y de 16:30 a 19:00 h
Sábados de 10.00 a 14.00 h
C/ General Aguilera, 5 - 3ºB CP: 13001 CIUDAD REAL
Tel. y contestador: 926231138
Tel. y fax: 926232187 Móvil: 628995984
informacion@colegioprofesionaldelaeducacion.com

De lunes a viernes,
11:00 a 14:30 h y de 16:30 a 20:00 h
Sábados, de 10:00 a 14:00 h
C/ Instituto, 25. CP.: 45002 TOLEDO
Tel. y contestador.: 925220416 - 925211495
Tel. y fax.: 925212166
Móvil.: 682819549
cdl-clm@cdlclm.es

Oficina de Toledo

DELEGACIÓN CIUDAD REAL

SEDE SOCIAL EN TOLEDO

DE CASTILLA-LA MANCHA

EN FILOSOFIA Y LETRAS Y EN CIENCIAS

ILUSTRE COLEGIO OFICIAL DE DOCTORES Y LICENCIADOS

Oficina de Alcázar de San Juan

De lunes a viernes: 16:30 a 19:30 h
Sábados: en Sede o Delegación
C/ Emilio Castelar, 69 Entreplanta
13600 ALCÁZAR DE SAN JUAN
Tel.: 926544046 Móvil: 626185679
subdelegacionregional@colegiodelaeducacion.org

SUBDELEGACIÓN REGIONAL
ALCÁZAR DE SAN JUAN
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