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15 DE MAYO: DÍA DEL MAESTRO 
(Actualización: mayo 2023). 

México celebra el Día del Maestro el 15 de mayo, una fecha para reconocer su labor y enaltecer el 
fundamental papel formador que las y los maestros tienen en nuestra sociedad. También existe 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 diputados del Congreso de la Unión propusieron 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, el acceso a la educación para todos 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. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, a finales de 2020 había 
en el país 1.2 millones de maestras y maestros en la educación básica, lo que significa que, en ese año, 
al menos 1 % de la población del país estaba conformada por profesoras y profesores de los niveles 
preescolar, primaria, secundaria y educación especial.  

Sin duda, la pandemia por el COVID-19 ha sido uno de los mayores desafíos que los sistemas educativos 
y los maestros de México y del mundo han experimentado en su historia. En nuestro país, el cierre de 
las escuelas ocasionado por la pandemia durante una parte de 2020 y 2021 afectó el funcionamiento 
del sistema educativo en todas sus dimensiones. A partir de marzo de 2021, al considerarse que las 
condiciones epidemiológicas lo permitían, se dieron los primeros intentos de volver gradualmente a 
clases presenciales, hasta alcanzar la normalización total. El Día del Maestro 2023 llega casi al mismo 
tiempo en que la Organización Mundial de la Salud ha declarado finalizada la emergencia sanitaria por 
COVID-19, aunque este sigue siendo una prioridad en la salud pública global.  

Información preliminar de la Secretaría de Educación Pública revela que en nuestro país la matrícula 
del ciclo escolar 2022-2023 comprende a más de 34.6 millones de alumnas y alumnos en todos los tipos 
y niveles educativos, atendidos por poco más de 2.1 millones de maestras y maestros en 259 746 
planteles. En lo correspondiente al estado de Sonora, en este ciclo escolar hay 780 257 alumnas y 
alumnos, atendidos por 47 710 maestras y maestros en 4 921 planteles. 

En este día especial, recordemos que la educación es un bien público y una prioridad política de primer 
orden en el contexto de la recuperación y de cara al futuro. Y en esa tarea, reconozcamos el 
fundamental papel de las maestras y los maestros 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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