15 DE MAYO: DÍA DEL MAESTRO
(Actualización: mayo 2020).

México celebra el Día del Maestro el 15 de mayo, una fecha para reconocer su labor y enaltecer el
fundamental papel formador que tiene en nuestra sociedad. Existe también un Día Mundial del
Maestro, o de los Docentes, que la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO) estableció para cada 5 de octubre.
El origen de nuestro Día del Maestro se remonta al año 1917, en que los diputados Benito Ramírez y
Enrique Viesca presentaron al Congreso de la Unión un proyecto de ley para instituir un día en
homenaje al maestro, y propusieron que fuera cada 15 de mayo. La iniciativa tuvo éxito, y el Día del
Maestro se celebró por primera vez en todo el país al año siguiente.
En México, la provisión de educación para toda la población está plasmada en el artículo 3º de nuestra
Constitución, que instituye la obligatoriedad de una educación laica y gratuita en los establecimientos
oficiales. En 1934, se incorporó la obligatoriedad y gratuidad de la educación primaria, y a partir de
1993, 2003 y 2012, se agregan a este principio social la educación secundaria, prescolar y media
superior, respectivamente.
La profesión docente en México juega un papel fundamental en el desarrollo nacional. Al inicio del
ciclo escolar 2016-2017, el Sistema Educativo Nacional (SEN) registró una matrícula de casi 36 millones
de alumnos en modalidad escolarizada y mixta. De ese total, la educación obligatoria registró 30.9
millones de alumnos, atendidos por más de 1.5 millones de docentes en más de 243 000 escuelas.
Estas cifras hacen del SEN el tercero más grande del continente americano, sólo superado por los de
Estados Unidos y Brasil. En el estado de Sonora, de acuerdo con información de la Secretaría de
Educación Pública, en el ciclo escolar 2016-2017, el Sistema Educativo estatal estimaba un cuerpo de
47 881 docentes para atender a una matrícula de 860 808 alumnas y alumnos de educación básica,
media superior, superior y de capacitación para el trabajo.
El Día del Maestro 2020 es especial, por las condiciones de emergencia sanitaria impuestas con motivo
de la pandemia de Covid-19, y que ha obligado a interrumpir las clases presenciales y sustituirlas por
clases en línea. En este complejo escenario, reconozcamos la entrega de las y los maestros al servicio
de la población, reconozcamos también su papel como formadores de conciencias y promotores
sociales, responsables de educar y propiciar en los alumnos el desarrollo de capacidades, habilidades
y aptitudes que les permitan ser mejores ciudadanos y aspirar a un mejor futuro.
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