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Ciudad de México a 3 de octubre de 2018 

EFEMÉRIDE 

Día Mundial del Docente 

SESIÓN DEL PLENO DEL 4 DE OCTUBRE DE 2018 

El objeto más noble que puede ocupar 
el hombre es ilustrar a sus semejantes. 

Simón Bolívar 

HONORABLE SENADO DE LA REPÚBLICA: 

El Día Mundial de los Docentes se celebra cada 5 de octubre desde 1994 para 

reivindicar la educación gratuita, universal y de calidad para todos. Esta fecha, 

también conmemora la Recomendación Conjunta de la OIT y la UNESCO relativa 

a la Condición del Personal Docente, aprobada en 1966. 

Asimismo, esta celebración, tiene como marco el 70° aniversario de la Declaración 

Universal de Derechos Humanos de 1948, en la que se reconoce que la educación 

gratuita, obligatoria , inclusiva y equitativa, es un derecho fundamental clave para 

todas y todos. 

Por ello, la celebración de este año tiene como tema "El derecho a la educación 

implica el derecho a docentes cualificados", como recordatorio a la comunidad 

internacional que el derecho a docentes preparados y cualificados es una 

condición indispensable para realizar el derecho a la educación . 
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En la actualidad, el déficit de docentes es uno de los desafíos a los que se debe 

hacer frente. De acuerdo con cifras de la UNESCO, el número de niños y jóvenes 

sin escuela en el planeta se estima en 264 millones. Si se quieren alcanzar los 

objetivos de la Educación 2030 relativos a la educación primaria y secundaria 

universal, el mundo debe contratar a casi 69 millones de docentes nuevos. 

Ese "déficit de docentes" es más pronunciado entre las poblaciones vulnerables, 

como las niñas, los niños con discapacidad, los niños refugiados y migrantes o los 

niños necesitados que viven en zonas rurales o alejadas. 

El caso de nuestro país, de acuerdo con la OCDE y el INEE1
, la falta de docentes 

es mayor en primaria, ya que el 55% de los profesores que dan clases no son 

profesionales, mientras el 56% no cuenta con las competencias para la enseñanza 

de estudiantes de necesidades especiales, mientras el 32% obtiene malos 

resultados. 

Según el mismo estudio, el promedio para secundaria es menor, ya que el 38% de 

los maestros que imparten clases no son profesionales, sin embargo, la falta de 

casi el 70% del personal de apoyo, dificulta aumentar la calidad en la educación 

que se imparte. 

Por otra parte, el 25 % de los mismos docentes reconoce no estar preparado para 

impartir clases, pero más del 95% recibe cursos de capacitación. 

De esta forma, en el contexto de nuestro país, es necesario hacer valida la divisa 

de la celebración de 2018: "El derecho a la educación implica el derecho a 

docentes cualificados" 

1 Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Instituto Nacional para la 
Evaluación de la Educación (INEE), Estudio Internacional de la OCDE sobre la enseñanza y el aprendizaje 
(TAL/S), Madrid, 2015. 
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México debe asumir con responsabilidad las profundas insuficiencias que hoy 

reclaman atención y una serie de respuestas en términos de política educativa. 

Pese a la existencia de una compleja estructura institucional que da cabida a más 

de 36 millones de estudiantes en todos los niveles, se tiene un déficit cuantitativo 

incomprensible para un país que es la undécima economía del mundo. 

Las y los docentes no solo enseñan conceptos y conocimientos a los niños y 

jóvenes, sino que también se encargan de dar ejemplo a sus alumnos, dejando en 

ellos unas pautas de ética y moral que los acompañarán el resto de sus vidas. 

Esta fecha, debe ser motivo para alzar la voz y exigir respeto a sus derechos 

laborales, así como para asegurar que la capacitación docente sea constante y les 

dote de las herramientas metodológicas y prácticas que la docencia demanda. 
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Sen. Juan Manuel Zepeda Hernández 

Sen. Antonio García Conejo 
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Sen. Ma. Leonor Loyola Cervantes 
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