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5. DESTINO DEL METÁLICO DEL PRECIO. .............................................................................25 

 

MEMORIA DE PRESENTACIÓN DE LA CANDIDATURA 

I. RESUMEN DE LA MEMORIA  
 

-  Presenta la solicitud el Colegio Oficial de Docentes de la Comunidad de 

Madrid 
 Su nombre oficial es “Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras 
y en Ciencias de Madrid”. Fundado en enero de 1899, es una corporación de derecho público 
inscrita en el Registro Oficial de Colegios de la Comunidad de Madrid, con el número 
917209349. Incluye a profesionales de más de 50 titulaciones superiores. 
Solicitamos la concesión del Premio Princesa de Asturias 2021, en la categoría de la 
Concordia, para los docentes por su esfuerzo, dedicación, innovación profesional y su 
compromiso social durante la pandemia de COVID-19, haciendo extensiva esta propuesta a los 
docentes del mundo. Incluimos, asimismo, como merecedor del premio al personal de 
administración y servicios de los centros docentes.  

- Queremos destacar la importancia de los docentes y el personal de administración y 

servicios durante la pandemia  

Han actuado y están actuando con excelente profesionalidad, serenidad, disciplina y sentido 
cívico para realizar el mejor servicio a su alumnado y a la extensa comunidad educativa, a la 
economía y a la sociedad en su conjunto y han sido pieza clave para superar, o, al menos paliar, 
los importantes dramas personales, sanitarios y económicos suscitados por la crisis sanitaria.  

- Su trabajo habitual se ha visto afectado de lleno por profundos cambios.  
Tomando como referencia a los docentes de España, queremos poner en valor que tuvieron que 
realizar el último cuatrimestre del curso escolar 2019/20 a distancia, y en el curso 2020/21 han 
tenido que cambiar de nuevo su forma de trabajar, ya que la reanudación de las clases 
presenciales, persistiendo la pandemia, supuso otro cambio radical en la vida de los centros y 
en la docencia. Su trabajo a partir de septiembre de 2020 se está llevando a cabo 
presencialmente, de forma telemática o en modalidad mixta y observando nuevas normas de 
convivencia procedentes de sanidad. Nos consta que esta situación es reflejo de lo que ha 
pasado y está pasando en la mayoría de los países del mundo. 
 
Ante la inexistencia de antecedentes de referencia, todos estos cambios se han asumido por 
los profesores con esfuerzo, abnegación y creatividad y dando siempre lo mejor de sí mismos. 
Los principales medios con los que han contado han sido: su ilusión, compromiso, creatividad, 
ingenio y generosidad, asumiendo los riesgos reales de su propio contagio, modificando el 
ambiente de las clases, y soportando en muchos países muy bajas temperaturas en las aulas 
para facilitar la renovación del aire, arriesgando su salud y, en ocasiones, su propia vida.  
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El mantenimiento de la actividad docente en los centros educativos ha requerido también, 
en múltiples ocasiones, de actuaciones extraordinarias de los trabajadores de los colectivos 
de administración y servicios que actúan en educación. Estos trabajos y trabajadores tuvieron 
que reorganizarse o modificar radicalmente sus modos de actuar para continuar realizando 
su actividad o prestando sus servicios. Y lo han hecho sin escatimar esfuerzo, con acierto y 
eficacia. Son ejemplos de su excelente actuación, la distribución de comida a domicilio, los 
ámbitos de la higiene, la limpieza y la vigilancia en periodos de comedor escolar. Todo ello 
ha contribuido a mantener la actividad docente, y ha facilitado la normalidad laboral de las 
familias, favoreciendo muy especialmente a los más necesitados 
 
En otro orden de ideas, según recientes informes de la UNESCO, unos 263 millones de niños 
en todo el mundo se encuentran aún sin escolarizar, y existe una carencia generalizada para 
alcanzar el número de profesores. Faltan 69 millones de docentes en el mundo para alcanzar 
objetivos de educación primaria y secundaria de calidad, en el marco de (ODS4) aprobados 
por la Asamblea General de ONU. Es necesario enfocar esta situación y activar el potencial 
del profesorado para generalizar la educación básica y secundaria en el mundo. 
 
Además, consideramos que su actuación solidaria e innovadora durante la pandemia 
merece ser reconocida y recordada. Debe pasar a formar parte de la teoría de las ciencias 
de la educación y de la historia, como innovación surgida desde las bases de un colectivo 
profesional y como su compromiso social en momentos de grave crisis generalizada. 
Asimismo, debe tenerse en cuenta y sistematizarse como base para futuros progresos. 
 

- Importancias de los docentes en la evolución de la sociedad y de la actividad empresarial.  
Tomando a España como referencia, en septiembre de 2020, volvieron a las aulas un total de 

más de 10,5 millones de estudiantes, -de ellos 8,2 millones entre 3 y 18 años-; más de 750.000 

docentes; entre 60.000 y 70.000 integrante del personal auxiliar y de servicios. Además, 

empezaron a funcionar después del periodo de confinamiento unos 28.200 centros educativos, 

que imparten Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, y Educación 

Especial, distribuidos por todo el país; así como 82 universidades -públicas y privadas. 

Las cifras del sistema educativo español se corresponden con las de la actividad económica, 

estratégica y profesional de mayor complejidad y más dificultades de distribución geográfica y 

esta realidad puede ser una muestra de lo que acontece en el resto de los países del mundo.  

- Repercusión social de este Premio Princesa de Asturias a la Concordia. 
La repercusión de otorgar del Premio a los docentes sería mundial por tratarse de un 
colectivo de millones de profesionales, al que puede tener acceso el Colegio Profesional que 
presenta la candidatura, Colegio Oficial de los Docentes de Madrid, a través de instituciones 
y organizaciones con las que trabaja habitualmente o con cierta frecuencia, como La UNECO, 
la iglesia católica, las organizaciones empresariales de la enseñanza privada de España y 
América, el Banco Mundial, entre otras vías de difusión.  
 
La educación hace posible la evolución de la sociedad humana, mejora la calidad de vida, 
ayuda a las personas a resolver mejor los problemas, incluye la difusión de los valores y 
normas, es un poderoso factor de producción esencial para las economías de las naciones y 
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hacer valer los derechos civiles y políticos como requisito previo para la democratización y 
para la participación como ciudadanos. El otorgamiento del Premio Princesa de Asturias al 
profesorado de todo el mundo en su conjunto será, sin ninguna duda, un revulsivo, que 
contribuirá a optimizar uno de recursos imprescindibles para el progreso y la cultura de la 
humanidad: más profesorado, de mayor calidad y más motivado.  
 
Reiteradamente hemos oído y oímos que, a pesar de la pandemia, urge activar la economía 
de los sectores de turismo, industria, restauración, bares, cafeterías, espectáculos, 
agricultura, etc. El sistema educativo influye, y mucho, en todos ellos, además de ser la 
principal “inversión” del país, -la inversión en capital humano-.  
 
De acuerdo con la UNESCO, consideramos que el progreso mundial dependerá de que todo 
niño o joven disponga de profesores motivados. La concesión del Premio Princesa de 
Asturias a la Concordia servirá de estímulo y motivación para generar la excelencia en la 
actuación de este colectivo, entendida como un compromiso con la sociedad y como deseo 
de adquirir nuevos conocimientos, nuevas metas en su trabajo y nuevos y mejores logros 
de su alumnado. Entendemos que el profesorado merece una distinción por su papel en el 
orden del mundo y, más concretamente, por su actuación durante la pandemia actual. Y la 
Fundación Princesa de Asturias aportaría un importante impuso al bienestar social dando 
luz y distinguiendo sus logros.  
 

- Oportunidad de otorgar en 2021 el Premio Princesa de Asturias a la Concordia 

a los docentes y a otros profesionales de la educación. 
Este colectivo, mayoritariamente integrado por mujeres, y el resto de los trabajadores y 
trabajadoras de los centros y programas educativos, han tenido que dar respuestas, desde 
marzo de 2020, a cuestiones hasta entonces nunca planteadas en su profesión. Además, el 
esfuerzo de los docentes durante la pandemia, que podemos equiparar con una gesta, ha 
tenido hasta ahora muy escasa visibilidad.  
En España, a raíz del confinamiento de marzo de 2020, los docentes tuvieron que organizar, 
desde sus domicilios, un sistema de educación a distancia, por vía telemática, que utilizaron 
hasta finales de junio. Desde septiembre de 2020, los niños y los jóvenes volvieron a las aulas, 
y los profesores tuvieron que replantear todo su trabajo de nuevo para organizar su actividad 
de acuerdo con las pautas de sanidad, y sin olvidar la vía telemática para el alumnado que 
tuviera que hacer cuarentena. Han tenido que “recrear” su función, y lo han hecho con 
ingenio, sacrificio, profesionalidad, sentido del deber y, afortunadamente, con acierto. 
 
La activación de los sistemas educativos ha contribuido sin duda también a paliar el perjuicio 
que para la economía familiar y mundial está suponiendo la persistencia del COVID-19, ya 
que la reactivación de la enseñanza, presencial o a distancia, ha contribuido esencialmente 
en la vuelta al trabajo de los padres y tutores.  
 
Hemos llegado al ecuador del curso 2020/21, y comprobamos con satisfacción que las buenas 
prácticas de los profesores han dado multitud de experiencias y proyectos de éxito que no 
pueden, no deben, quedar en el olvido.  
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- Importancia del reconocimiento de los profesionales de universidad para 

impulsar proyectos científicos. 
La vida de la universidad se ha visto igualmente alterada en este último año por una situación 
similar a la que han padecido el resto de las etapas educativas; pero, además, venia 
necesitando ya refuerzos en sus dos ámbitos principales: la docencia y la investigación: 
Necesita mejoras en la relación con las empresas, con las administraciones, y necesita ajustes 
entre sus planes de estudios y las necesidades del mundo empresarial y de la sociedad. Solo 
las adquisiciones científicas y la implicación en valiosos proyectos de investigación suponen 
realmente la excelencia de la educación que conduce al progreso, la mejora de la calidad de 
vida, la mejora del medioambiente y de la salud mundial. 
El Premio Princesa de Asturias podría propiciar una ocasión para destacar los progresos 
alcanzados por los profesores de universidad, y reflexionar sobre la manera de hacer frente 
a los desafíos pendientes, a fin de que el esfuerzo realizado durante la pandemia sirva para 
promover avances en la profesión docente de la enseñanza superior y como germen de 
proyectos científicos imprescindible para un futuro mejor  
 
El Premio Princesa de Asturias también sería una llamada de atención a favor del necesario 
empoderamiento de los docentes y de los científicos en todos los países del mundo, desde 
el convencimiento de que solo políticas globales que favorezcan la educación y la ciencia, 
contribuirán a una autentica sociedad del bienestar y a la prevalencia de la salud frente a la 
enfermedad en el mundo. 
 

- Conclusión 
La concesión del Premio Princesa de Asturias de la Concordia a los docentes y personal de 
administración y servicios constituiría, al mismo tiempo, una excelente oportunidad para 
acercar los objetivos que pretende la Fundación Princesa de Asturias con los premios de la 
Concordia: “labor de defensa y generalización de los derechos humanos, del fomento y 
protección de la paz, de la libertad, de la solidaridad, del patrimonio mundial y, en general, del 
progreso de la humanidad”. Y para sumarlos a los anhelos de un colectivo muy numeroso, 
que en estos momentos se ha hecho merecedor de reconocimiento profesional y social.  
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II. DESARROLLO DE LA MEMORIA 
 

1. DESTINATARIOS DEL PREMIO QUE SOLICITAMOS 

 

Solicitamos la concesión del Premio Princesa de Asturias 2021, en la categoría de la 

Concordia, para los docentes por su esfuerzo, dedicación, innovación profesional y su 

compromiso social durante la pandemia de COVID-19, haciendo extensiva esta propuesta a los 

docentes del todo mundo. Incluimos, asimismo, como merecedor del premio al personal de 

administración y servicios de los centros docentes, sin cuya aportación no habrían 

conseguido parte de los méritos que fundamentan nuestra propuesta.  
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2. REFERENCIAS DE LA INSTITUCIÓN SOLICITANTE  

 

Presenta la solicitud el Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía y 

Letras y en Ciencias de Madrid, Colegio Oficial de Docentes-.  

 

Fundado en enero de 1899, es una corporación de derecho público inscrita en el 

Registro Oficial de Colegios de la Comunidad de Madrid, con el número 917209349, 

con personalidad jurídica propia y plena capacidad para el cumplimiento de sus fines 

de acuerdo con la legislación específica: Leyes de Colegios profesionales estatal y 

autonómica. Estas Leyes le atribuyen funciones de representación orgánica 

equiparable, en el preámbulo de la ley, a las Corporaciones locales, y es considerado 

como Administración pública descentralizada. Incluye a profesionales de más de 50 

titulaciones superiores. 

 

Tiene Estatutos vigentes aprobados por Resolución 2.967 de la Consejería de 

Presidencia de la Comunidad de Madrid (CM) de 10/09/2000, modificados dos veces, 

la primera por Resolución 2.566 de la Consejería de Justicia e Interior de la CM de 

fecha 16/ 07/2004 (BOCM 10/07/2004), y la segunda por Resolución 3.281 de la 

Consejería de Presidencia Justicia e Interior de la CM, de fecha 3/11/2009 (BOCM de 

1/10/2009). 

 

Entre sus fines esenciales se encuentra el ordenar el ejercicio profesional de los 

títulos universitarios de sus colegiados, así como el de promover la constante mejora 

de la calidad de las prestaciones profesionales de los colegiados. 

Miembros destacados del Colegio y de sus Juntas de Gobierno en sus 121 años de 

existencia han sido:  

- D. José Canalejas y Méndez que fue decano del Colegio de 1907 a 1911, cuando 

pasó a presidir el Consejo de Ministros del Gobierno de España.  
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- D. Juan Dantín Cereceda, eminente geógrafo y decano del Colegio en 1928.  

- D. Julio Palacios, físico de gran prestigio, y miembro de la Junta de Gobierno 

en 1932.  

- D. Pedro Sáinz Rodríguez, decano del Colegio y ministro de educación de 1933 

a 1936. 

- D. José Ibáñez Martín, también decano y ministro de educación. 

- D. Ángel González Palencia, decano de 1940 a 1949. 

- D. Raúl Vázquez Gómez, vicedecano y viceconsejero de educación de la 

Comunidad de Madrid,  

- Eloy Terrón Abad, decano de 1973 a 1980. 

- D. Claudio Sánchez Albornoz. Colegiado 

- D. José Luis Negro, decano de 1980 a 2011.  

- D.  Enrique Tierno Galván, colegiado. 

- D.  Mariano Pérez Galán, Colegiado. 

- D. Luis Gómez Llorente, Vicedecano de la Junta de Gobierno. 

- D. José Luis García Garrido, colegiado. 

- D. Alfredo Pérez Rubalcaba, colegiado. 

- D. Alfonso Bullón de Mendoza y Gómez de Valugera, miembro de la actual 

Junta de Gobierno. 

- S. E. R. Carlos Osoro Sierra, cardenal arzobispo de Madrid, colegiado 

distinguido. 

 

Este Colegio Oficial forma parte del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid 

desde sus orígenes, siendo su representante, también desde entonces, miembro del 

Pleno y de la Comisión Permanente.  
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Desde 1946, está incorporado a al Consejo General de Colegios en el que se integran 

otros 24 del resto de España, en los que se incorpora un total  de 30.000 colegiados 

docentes. 

 

El Colegio Oficial de Docentes desarrolla numerosos y prestigiosos programas 

abiertos de formación para profesionales en ejercicio de diferentes ámbitos 

educativos, a los que acuden libremente tanto colegiados como no colegiados. 

Durante las últimas décadas, han participado en estas actividades más de 35.000 

docentes de toda España. 

 

Es miembro nato del Consejo Regional de Patrimonio Histórico de la Comunidad de 

Madrid.  

 

  

Como complemento, se envía, por correo postal, publicación editada en 1999 con ocasión del primer 

centenario del Colegio. PUELLES BENÍTEZ, MANUEL. El Colegio de Doctores y Licenciados de Madrid 

(1899-1999) Una historia pública. Madrid, Espasa Calpe.    
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3. JUSTIFICACIÓN DE LOS MÉRITOS DE LOS CANDIDATOS  

 

3.1. Importancia de los docentes durante la pandemia.  

 

Durante la pandemia de COVID-19, en tiempos difíciles para todos, los docentes y el 

resto de profesionales adscritos a los centros y programas educativos han actuado y 

están actuando con excelente profesionalidad, serenidad, disciplina y sentido cívico 

para realizar el mejor servicio a su alumnado, a la extensa comunidad educativa, a la 

economía y a la sociedad en su conjunto. Se han puesto en primera línea como 

responsables de la educación para superar la pandemia, desde sus casas y desde los 

centros y programas docentes y educativos. Aún, a costa de su salud, han contribuido 

a paliar la crisis docente, emocional, sanitaria y económica a la que nos enfrentamos, 

y han sido pieza clave para superar o, al menos paliar, los importantes dramas 

personales, sanitarios y económicos suscitados por la crisis sanitaria en nuestro país.  

 

En España, niños, adolescentes y universitarios permanecieron oficialmente fuera de 

sus centros docentes desde marzo de 2020, mes en el que se vieron obligados a dejar 

las aulas y confinarse en sus casas en aplicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de 

marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la situación de 

crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. Y nos consta que en todos los países del 

mundo se han producido situaciones similares. 

 

Al margen de esta situación coyuntural el papel del profesorado y de los centros 

docentes es imprescindible y esencial para la organización social del siglo 21 y para el 

progreso de las personas y de los países. Y ello es así porque otras redes de 

protección y asistencia, como la sanidad, la justicia, asistencia social, etc., aunque 

tienen carácter universal, intervienen sólo en casos de necesidad y, casi siempre, por 

un periodo de tiempo breve, pero la familia y la escuela son las dos únicas 
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instituciones que acompañan a los niños durante 24 horas al día y todos los días del 

año y de forma continuada durante muchos años.  

 

Su trabajo habitual se ha visto afectado de lleno por profundos cambios: los centros 

docentes han estado cerrados y los profesores han adaptado su tarea profesional a 

varios escenarios muy distintos.  Su modo de actuar, tanto la docencia como las 

tareas escolares, tuvieron que ser sustituidas, sin previo aviso, por una formación a 

distancia recibida vía telemática en los hogares, donde les tocó organizar también 

la colaboración de miembros de las familias. Desde marzo de 2020, los docentes, en 

múltiples ocasiones, asumen también tareas de orientación y asesoramiento a 

familiares de su alumnado para hacer posible esta histórica cooperación.  

 

Los docentes tuvieron que realizar el último cuatrimestre del curso escolar 2019/20 a 

distancia, pero el curso 2020/21 tuvieron que cambiar de nuevo su forma de trabajar. 

La reanudación de las clases presenciales persistiendo la pandemia, había supuesto 

otro cambio radical en la vida de los centros y en la docencia.  Su trabajo a partir de 

septiembre de 2020 se está llevando a cabo presencialmente, de forma telemática o 

en modalidad mixta.  

Ante la inexistencia de antecedentes de referencia, todos estos cambios se han 

asumido por los profesores con esfuerzo, abnegación y creatividad y dando siempre 

lo mejor de sí mismos. Los principales medios con los que han contado han sido: 

ilusión, compromiso, creatividad, ingenio y generosidad. 

 

De marzo a julio de 2020 tuvieron que cambiar radicalmente su forma de trabajar. 

Pero a partir de septiembre de 2020, el curso 2020/21, se han tenido que volver a 

“reinventar”, duplicando además su modo de trabajar, que se hace 

simultáneamente de forma presencial y a distancia, integrando, además, en su 

trabajo cotidiano innumerables pautas procedentes del mundo sanitario para evitar 
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los contagios y mantener al máximo la actividad presencial, asumiendo los riesgos 

reales de su propio contagio, modificando el ambiente de las clases,  y soportando 

bajas temperatura ambiente para facilitar la renovación del aire de sus aulas. 

 

En síntesis, a un año del inicio de la COVID-19, los docentes, con entrega y 

abnegación, han conseguido y están consiguiendo formar adecuadamente a una 

generación de niños y jóvenes, que son la base de un futuro mejor para todos, y 

mantener los centros en condiciones saludables. 

 

Por todo lo cual, consideramos que su actuación, solidaria e innovadora, durante la 

pandemia merece ser reconocida y recordada. Debe pasar a formar parte de la teoría de las 

ciencias de la educación y de la historia de España, como innovación surgida desde las bases 

de un colectivo profesional y como su compromiso social en momentos de grave crisis 

generalizada. Asimismo, debe tenerse en cuenta y sistematizarse como base para futuros 

progresos.  

 

3.2. Importancia de los docentes en la evolución de la sociedad y de la actividad 

empresarial.  

 

Tomando como referencia España, en septiembre de 2020, volvieron a las aulas más 

de 10,5 millones de estudiantes, -de ellos 8,2 millones entre 3 y 18 años-; más de 

750.000 docentes; entre 60.000 y 70.000 integrante del personal auxiliar y de 

servicios. Además, empezaron a funcionar después del periodo de confinamiento 

unos 28.200 centros educativos, que imparten  Educación Infantil, Educación 

Primaria, Educación Secundaria, y Educación Especial, distribuidos por todo el país; 

así como 82 universidades -públicas y privadas- y un amplio número de programas 

especiales desarrollados en contextos específicos, como son los centros 

hospitalarios o la enseñanza a domicilio para los estudiantes con enfermedades de 

larga duración. 
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Podemos afirmar que las cifras del sistema educativo en nuestro país se 

corresponden con las de la actividad económica, estratégica y profesional de mayor 

complejidad y más dificultades de distribución geográfica. Lo que sucede en España 

es sin duda una muestra del resto de los países del mundo.  

3.3. Actuaciones a destacar de los responsables de los servicios y la administración 

durante la pandemia. 

El mantenimiento de la actividad docente en los centros educativos ha requerido en 

múltiples ocasiones de actuaciones extraordinarias de los trabajadores de los 

colectivos de administración y servicios que actúan en educación. Estos trabajos y 

trabajadores tuvieron que reorganizarse o modificar radicalmente sus modos de 

actuar para continuar realizando su actividad o prestando sus servicios. Y lo han 

hecho sin escatimar esfuerzo, con acierto y eficacia. 

Podemos mencionar como ejemplos de estas meritorias actuaciones las siguientes: 

-      Durante el periodo de confinamiento, cuando los centros docentes estuvieron 

cerrados, se organizaron servicios de distribución de comida a domicilio. 

-      Una vez reiniciadas las clases, en septiembre de 2020, los servicios de comedor y 

vigilancia de los alumnos en el horario destinado a la comida, así como los cambios 

necesarios en las pautas de higiene y convivencia han requerido de imaginación, 

dedicación y gran esfuerzo personal de los responsables.  

-      Similares afirmaciones podemos hacer en relación con los servicios de transporte 

escolar y de limpieza, que han incluido en sus protocolos habituales nuevas pautas 

de higiene y de relación interpersonal del alumnado.  

Estas y otras actuaciones igualmente destacables han contribuido a mantener la 

actividad docente en condiciones saludables y, sobre todo, han supuesto una labor 

social de primer orden al facilitar la normalidad laboral de las familias, favoreciendo 

muy especialmente a los más necesitados. 
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3.4. Repercusión del Premio Princesa de Asturias en el contexto social. 

Veíamos en el punto anterior las cifras del sistema educativo en España. A 

continuación, hacemos referencia a las cifras globales de la educación en la 

actualidad.  Con motivo de la celebración del día internacional del docente en 2020, 

la prensa se hacía eco de que unos 263 millones de niños en todo el mundo se 

encuentran aún sin escolarizar. La noticia procedía de informes de la Organización 

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), que ha 

denunciado también que existe una carencia generalizada para alcanzar el número 

de profesores que sería necesario en todo el mundo para garantizar una educación 

primaria y secundaria inclusiva y equitativa de calidad, en el marco de los Objetivos 

de Desarrollo Sostenible (ODS4) aprobados por la Asamblea General de las Naciones 

Unidas. Esta misma organización, en sus declaraciones con motivo del día del docente 

de 2020, aseguraba que faltan 69 millones de docentes para alcanzar objetivos de 

educación.  

 

La UNESCO ha encontrado una correspondencia directa entre la calidad de los 

sistemas educativos y la calidad de sus docentes, y asegura que el progreso mundial 

dependerá de que todo niño o joven disponga de profesores y aulas en la que se 

puedan impartir clases a un número razonable de alumnos.  

 

No obstante, en muchos países, el principal problema con el que se encuentran los 

sistemas educativos no es sólo de cantidad, sino de calidad. Se necesita conseguir 

sistemas educativos que atraigan y retengan a un personal docente motivado, 

eficaz, con buena formación, y en el que los hombres y las mujeres estén 

equitativamente representados; lo que requiere un sistema de apoyo a los maestros 

en el aula y en su desarrollo profesional permanente. Sin embargo, la insatisfacción 

causada por el descenso en la escala social, los bajos salarios, las difíciles condiciones 

de la enseñanza y el aprendizaje, y la falta de perspectivas de la carrera docente o de 
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formación permanente adecuada, han inducido a muchos profesores a abandonar la 

profesión, a veces tras pocos años de servicio.  

 

Mayor nivel educativo implica mayor facilidad de empleo, mayores ingresos y está 

normalmente asociado a mejor salud. También se asocia a mejores conexiones 

sociales, mayor participación en actividades culturales o deportivas, mayor 

participación en actividades de voluntariado. En definitiva, se incrementan 

inmensamente las posibilidades de progreso personal.  

 

Y eso es así porque la educación hace posible la evolución de la sociedad humana, 

mejora la calidad de vida, ayuda a las personas a resolver mejor los problemas, incluye 

la difusión de los valores y normas, es un poderoso factor de producción esencial para 

las economías de las naciones y hacer valer los derechos civiles y políticos como 

requisito previo para la democratización y para la participación como ciudadanos. 

 

Entendemos que el otorgamiento del Premio Princesa de Asturias al profesorado de 

todo el mundo en su conjunto será, sin ninguna duda, un revulsivo, que contribuirá 

a optimizar uno de recursos imprescindibles para el progreso y la cultura de la 

humanidad: más profesorado, de mayor calidad y más motivado. 

 

Reiteradamente hemos oído y oímos que urge activar la economía de los sectores de 

turismo, industria, restauración, bares, cafeterías, espectáculos, agricultura, etc. Pero 

el sistema educativo influye, y mucho, en todos ellos, además de ser la principal 

“inversión” del país, -la inversión en capital humano-.  

 

3.5. Oportunidad de otorgar a los docentes el Premio Princesa de Asturias a la 

Concordia 2021 
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El esfuerzo de los docentes durante la pandemia, que podemos equiparar con una 

gesta, ha tenido hasta ahora muy escasa visibilidad. Y ello, a pesar de los hechos y 

cifras mencionadas anteriormente y del gran esfuerzo e innovación profesional que 

ha supuesto.  

 

La situación de pandemia es un buen momento para que la sociedad reconozca y 

agradezca el imprescindible, valioso y abnegado trabajo de nuestros docentes en 

busca de una mejor educación adecuándose a los las exigencias derivadas de la 

Pandemia por COVID-19; sin escatimar esfuerzos para seguir fomentando el 

aprendizaje de los más jóvenes, y, en definitiva, conseguir el progreso de su país. 

 

Considerar y reconocer la obra bien hecha del maestro y la maestra, la obra del 

profesorado, es una deuda impagable de aprecio y admiración por su meritorio nivel 

de adaptación siempre y, sobre todo, por su esfuerzo durante la pandemia por 

COVID-19, y por el compromiso deontológico que rige siempre el comportamiento de 

la profesión docente en aras del progreso de su alumnado y de la sociedad en su 

conjunto.  

 

Este colectivo, mayoritariamente integrado por mujeres, y el resto de los 

trabajadores y trabajadoras de los centros y programas educativos, han tenido que 

dar respuestas a cuestiones nuevas, hasta entonces nunca planteadas en su 

profesión, como las siguientes:  

 

Cómo realizar a distancia una actividad que históricamente se ha realizado de forma 

presencial. 

 

Qué condiciones deberían reunir los centros docentes en el curso 20/21 para hacer 

compatibles las actividades educativas con la persistencia de la pandemia. 
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Qué cosas nuevas tendrán que llevar los niños en sus “mochilas” y qué otras, de las 

que siempre llevaban, deberán dejar en casa. 

 

Qué actuaciones de las que eran habituales en su trabajo cotidiano podían mantener 

los profesores y qué otras tendrían que eliminar. 

 

Cómo contribuir para que los padres y tutores de los alumnos más pequeños 

pudieran recuperar en septiembre de 2020 los hábitos que tenían en 2019 en su vida 

familiar y laboral. 

 

Cómo dar respuesta al funcionamiento de las aulas y a los alumnos que deben 

permanecer temporalmente en casa por verse afectados por la COVID-19. 

 

Qué precauciones debían tener para proteger a los adultos que trabajan en los 

centros docentes, especialmente a los adultos de más de 60 años. 

 

Las respuestas a estas y otras muchas preguntas eran nuevas para los profesionales 

y los centros docentes, que han tenido que “recrear” su función. Y lo han hecho con 

ingenio, sacrificio, profesionalidad, sentido del deber y, afortunadamente, con 

acierto. 

 

En el curso escolar 2020/2021 tuvieron que replantear todo de nuevo para iniciar la 

actividad con otros parámetros muy diferentes a los tradicionales. Actualmente, 

gracias a su esfuerzo y buen hacer, tenemos funcionando dos vías paralelas en el 

sistema educativo: la presencial y la no presencial o a distancia por vía telemática. 
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Capítulo aparte merecen los más de 2.700 municipios que no disponen de cobertura 

de móvil ni de Internet de calidad -la España desconectada-. En estos municipios 

desconectados que tienen niños, el sistema educativo a distancia ha tenido que 

buscar otros medios basados en documentación en soporte físico. 

 

En definitiva: Durante la pandemia profesores y centros, con la ayuda nunca bien 

ponderada de los padres y tutores, han estado a la altura de las circunstancias. Y a 

la altura de las nuevas necesidades del actual curso escolar 2020/2021, que se 

presentó con nuevos retos y dificultades que ponían en peligro garantizar el derecho 

a la educación como servicio esencial y universal. La activación del sistema educativo 

ha contribuido sin duda también a paliar el perjuicio que para la economía familiar 

y nacional está suponiendo la persistencia del COVID-19, ya que la reactivación de la 

enseñanza, presencial o a distancia, ha contribuido esencialmente en la vuelta al 

trabajo de los padres y tutores. Este hecho está atribuyendo al trabajo de los 

profesores, más si cabe, una profunda dimensión social, coincidente con los 

fines de los Premios Princesa de Asturias de la Concordia: “labor de 

defensa y generalización de los derechos humanos, del fomento y 

protección de la paz, de la libertad, de la solidaridad, del patrimonio 

mundial y, en general, del progreso de la humanidad”. 

 

Haciendo de la necesidad virtud, para hacer frente a los cambios que hemos 

mencionado, los profesionales de la educación han definido innumerables medidas y 

estrategias nuevas que, en estos tiempos de pandemia, han obligado a innovar la 

profesión para organizar un curso escolar tan complicado como está siendo el curso 

2020/2021. De estas medidas mencionamos a modo de ejemplo las siguientes: 

• Medidas de organización escolar: número de alumnos por aula, jornada escolar 

partida o única, turno único o doble turno en los colegios, forma de hacer entradas 
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y salidas para evitar aglomeraciones en pasillos y espacios comunes, organización 

de los comedores escolares y del transporte, entre otras. 

• Medidas académicas: para la de recuperación de aprendizajes no adquiridos en 

2019/20, cambios de metodologías y de las pautas de interacción en las aulas y en 

las aulas y espacios comunes de los centros... 

• Medidas de orientación académica, emocional y psicopedagógica. 

• Medidas relacionadas con las plantillas de profesorado y de otro personal no 

docente. 

• Dotación de recursos sanitarios para los colegios y la dotación del profesorado y 

otro personal. 

• Atención especial, a la hora de hacer horarios y distribuir tareas, al profesorado 

de más edad, y, por tanto, con mayores riesgos de contagio. 

• Medidas y pautas especiales higiénicas y sanitarias. 

 

Concluyendo, ha sido necesario “recrear” la actividad educativa, la docente y la 

propia actividad escolar para mantener operativo el servicio educativo durante el 

confinamiento y para poner en marcha y mantener la actividad docente durante el 

curso 2020/21.   

 

Hemos llegado al ecuador del curso 2020/21, y comprobamos con satisfacción que 

las buenas prácticas de los profesores han dado multitud de experiencias y 

proyectos de éxito que no pueden, no deben, quedar en el olvido.  

 

Es necesario poner en valor y conservar este amplio legado científico y estas 

experiencias que deben ser escritas con letras de oro en los tratados de educación 

de los organismos nacionales e internacionales y en la historia de nuestro país. 
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Durante la pandemia, profesores y centros han estado a la altura, y, con la ayuda 

inestimable de las familias, han hecho frente nuevos retos y dificultades, como 

mantener las puertas y las ventanas de las aulas abiertas en pleno inverno; para 

garantizar el derecho de los niños y jóvenes a la educación como servicio universal 

y esencial, y el derecho al trabajo de los padres y tutores.  

 

Los profesionales de la educación constituyen un colectivo, integrado en la 

Comunidad Educativa, que históricamente vienen realizando un servicio universal y 

esencial para el progreso de la infancia, de la juventud, y de la sociedad en su 

conjunto; ya que en la educación básica permanecen, al menos desde los 3 hasta los 

16 años, todos los niños y las niñas de España, entre las que se encuentran 

actualmente Su Alteza Real Doña Leonor de Borbón y Ortiz, Princesa de Asturias, y 

Su Alteza Real Dª Sofía de Borbón y Ortiz, Infanta de España.  

 

3.6. Importancia del reconocimiento de los profesionales de Universidad.  
 

La universidad padece, además de problemas estructurales, problemas en sus dos 

ámbitos principales: la docencia y la investigación, problemas de relación con las 

empresas, y con las administraciones, y problemas de ajuste entre sus planes de 

estudios y las necesidades del mundo empresarial y de la sociedad. No es suficiente 

con conseguir aumentar de forma exponencial el número de estudiantes egresados 

por las universidades, es necesario conseguir un mayor nivel de adquisición de 

conocimientos científicos y conocimientos para la aplicación de la ciencia en los 

diferentes ámbitos de la vida cotidiana. Solo las adquisiciones científicas y la 

implicación en valiosos proyectos de investigación suponen realmente la excelencia 

de la educación que conduce al progreso, la mejora de la calidad de vida, mejora del 

medioambiente y de la salud mundial. 
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Es importante y urgente que el profesorado de la enseñanza superior no se sienta 

abrumadoramente insatisfecho con sus distintos sistemas educativos. Y, que deje 

de pensar que la cosa va a peor, -como muestran recientes estudios-. Organizaciones 

específicas y expertos de todo el mundo proponen un plan de choque que consista, 

entre otras cosas, en fortalecer la profesión de docente y reforzar la colaboración 

entre las universidades y las empresas. En España, esos mismos estudios muestran 

un profesorado que se percibe desprestigiado, trabaja aislado y está perdiendo la 

pasión por su trabajo. También se necesita una mayor vinculación de la universidad 

con el mercado laboral. 

 

Junto a lo anterior, de forma similar a los niveles anteriores a la universidad, la vida 

de la universidad se ha visto alterada en este último año. El pasado 9 de marzo, la 

Comunidad de Madrid a través de la orden 338/2020 suspendía la actividad educativa 

presencial en todos los niveles de enseñanza, incluida la universitaria, hasta, en 

principio, el 26 de marzo. Desde ese mismo día la docencia online se fue extendiendo 

por todas las regiones del país, y se generalizó con la declaración de Estado de 

Alarma, el 4 de abril de 2020.  

 

El Profesorado de la universidad se encontró, casi de un día para otro, con la 

imperiosa necesidad de cambiar su metodología habitual en las clases presenciales 

y empezar a utilizar las herramientas de docencia online mediante diversas 

plataformas. Esta situación hizo necesario cambiar programas, adaptar materiales y 

plantearse las tutorías y las evaluaciones ordinarias y extraordinarias por vía 

telemática. El ámbito mundial de la pandemia por COVID-19 ha forzado cambios en la 

forma de ejercer la docencia a nivel mundial.  

 

El Premio Princesa de Asturias podría propiciar una ocasión para destacar los 

progresos alcanzados por los profesores de universidad, y reflexionar sobre la 
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manera de hacer frente a los desafíos pendientes, a fin de que el esfuerzo realizado 

durante la pandemia sirva para promover avances en la profesión docente de la 

enseñanza superior.  

 

El Premio Princesa de Asturias también sería una llamada de atención a favor del 

empoderamiento de los docentes y de los científicos en todos los países del mundo, 

desde el convencimiento de que solo políticas globales que favorezcan la educación 

y la ciencia, contribuirán a una autentica sociedad del bienestar y a la prevalencia de 

la salud frente a la enfermedad en el mundo. 
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3.7. Concluyendo 
 

Consideramos que los Docentes son merecedores del Premio Princesa de Asturias de 

la Concordia, porque nos sentimos orgullosos del servicio que han realizado y están 

realizando a sus alumnos y a la sociedad durante la pandemia. Manteniendo en todo 

momento el contacto profesional con sus alumnos,  adaptando, en un tiempo récord, 

sus métodos de trabajo para la docencia -a distancia, presencial, o mixta al mismo 

tiempo; orientando a las familias con múltiples fórmulas para relacionarse y colaborar 

en una nueva situación radicalmente distinta a la anterior; adaptando también los 

centros docentes y las aulas para incluir pautas sanitarias en la convivencia diaria, para 

evitar los contagios y vencer al virus (lo que ha supuesto, entre incontables actuaciones, 

realizar su trabajo con las puertas y las ventanas de las aulas abiertas en pleno invierno, 

y lo que supuesto también no pocos contagios con el riesgo real para la salud y para la 

vida que ello conlleva).  

 

Todo lo anterior de forma altruista, aportando tiempo, medios y recursos personales 

y en beneficio de su profesión y del progreso de sus alumnos.  

 

Entendemos que esta actuación merece ser reconocida y recordada. Debe pasar a 

formar parte de la teoría de las ciencias de la educación y de la historia de España, 

como innovación surgida desde las bases de un colectivo profesional y como su 

compromiso social en momentos de grave crisis generalizada. Asimismo debe tenerse 

en cuenta y sistematizarse como base para futuros progresos. 

 

De acuerdo con la UNESCO, consideramos que el progreso mundial dependerá de que 

todo niño o joven disponga de profesores motivados. La concesión del Premio Princesa 

de Asturias servirá de estímulo y motivación para generar la excelencia en la actuación 

de este colectivo, entendida como un compromiso con la sociedad y como deseo de 
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adquirir nuevos conocimientos, nuevas metas en su trabajo y nuevos y mejores logros 

de su alumnado.  

La concesión del Premio Princesa de Asturias de la Concordia constituiría, al mismo 

tiempo, una excelente oportunidad para acercar los objetivos que pretende la 

Fundación Princesa de Asturias con los premios de la Concordia: “labor de defensa y 

generalización de los derechos humanos, del fomento y protección de la paz, de la 

libertad, de la solidaridad, del patrimonio mundial y, en general, del progreso de la 

humanidad”. Y para sumarlos a los anhelos de un colectivo muy numeroso, que en estos 

momentos se ha hecho merecedor de reconocimiento profesional y social.  

 

La repercusión del Premio a los docentes sería mundial por tratarse de un colectivo de 

millones de profesionales, al que puede tener acceso el Colegio Profesional que 

presenta la candidatura: Colegio Oficial de los Docentes de Madrid, a través de 

instituciones y organizaciones con las que trabaja habitualmente o con cierta frecuencia, 

como La UNECO, la iglesia católica, las organizaciones empresariales de la enseñanza 

privada de España y América, el Banco Mundial, entre otras vías de difusión. 

 

El colectivo de los Docentes no cuenta con tan notable distinción, y entendemos que 

ha llegado el momento de que el profesorado, todos los docentes españoles, tengan 

en su haber este prestigioso premio.  

 

Por todo lo cual, en nombre del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en 

Filosofía y Letras y en Ciencias de la Comunidad de Madrid – Colegio Oficial de 

Docentes de Madrid-, nos cabe el honor de solicitar el Premio Princesa de Asturias, 

en la Categoría de la Concordia para los Docentes de toda España, haciendo 

extensiva la solicitud para todos los profesionales del Sistema Educativo y 

compartiendo la distinción con todos los docentes del mundo. 
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4. PROYECCIÓN INTERNACIONAL 

 

Tenemos constancia de un buen número de apoyos y esperamos conseguir muchos más 

a nivel nacional e internacional; en este sentido estamos manteniendo contactos con: 

UNESCO (De los 193 estados miembros: presidentes, ministros de 

educación, instituciones educativas, etc.). 

- Iniciativa para la Agenda Educación 2030. 

- VATICANO: Pacto global por la Educación, Juntos mirando más allá. Al Papa 

Francisco y al Dicasterio o Congregación para la Educación Católica: 

Cardenal Osoro, Delegación de enseñanza de la Conferencia Episcopal Española. 

- CONSEJO DE EUROPA Comisaria de Educación. 

- Otros organismos internacionales relacionados con la educación, como el Banco 

Mundial, OCDE, etc. 

  

5. DESTINO DEL METÁLICO DEL PRECIO.  

El metálico del premio se destinaría a ONG educativas a determinar. 

  

 

Madrid, 24 de febrero de 2021 

La Junta de Gobierno 


