
5 de octubre: Día del / de la docente 

"ENSEÑAR CON AUTONOMÍA, EMPODERA A LAS/OS 
DOCENTES” 

 
        Éste es el lema que, la UNESCO/OIT, ha determinado para este 51 

aniversario (1966) de la declaración del 5 de octubre como día de las/os docentes. 

        Cuando se habla de autonomía, se hace en el amplio sentido de la palabra 
(del griego "auto", una/o misma/o y "nomos", norma), es un concepto proveniente de 
la filosofía y, más recientemente de la psicología, que, en términos generales, expresa 
la capacidad de darnos normas a nosotras mismas, de  tomar decisiones sin 
intervención ni influencia externa. 

 El empoderamiento, es una estrategia que requiere de docentes 
capaces de distribuir su poder, capaces de facultar al alumnado para llevar a cabo un 
aprendizaje autónomo, acorde a sus capacidades y adquiera competencias sólidas en 
temas esenciales y para que llegue a ser ciudadanos/as responsables, tanto en el plano 
local como en el mundial, dispuestos/as a usar las nuevas tecnologías y capaces de 
tomar decisiones bien fundadas en materia de salud, medioambiente,…. Esto no 
podría producirse ante docentes que tuvieran que ajustarse a los programas 
elaborados por personal técnico que no está inmerso en las comunidades educativas. 

 Las personas que se dedican a la docencia, para garantizar una 
educación de calidad, inclusiva y equitativa, deben contar, como mínimo, con una serie 
de requisitos que, las administraciones educativas, no han sido capaces de dotarles, 
entre ellas:  contratación del profesorado necesario para que la autonomía del 
aprendizaje sea efectiva, promoviendo así, la oportunidad de aprendizaje para todo el 
alumnado que conllevaría la disminución de las ratios;  inversión necesaria en la 
formación permanente del profesorado (los retos cambian a medida que avanza la 
tecnología,…)… 

            No podemos obviar, este día, que el personal docente es, 
mayoritariamente, femenino. Es por ello que desde la Organización de Mujeres de la 
Confederación Intersindical, celebramos nuestra perseverancia en nuestros puestos de 
trabajo a pesar de los hándicaps y desigualdades que nos encontramos derivadas de la 
gestación y la maternidad (especialmente las profesoras interinas y funcionarias en 
prácticas), que conllevan la pérdida del puesto de trabajo o la antigüedad frente a los 
compañeros varones. 

        Independientemente de todos estos problemas, debemos celebrar, todas y 
todos, que somos capaces de superar las dificultades y hacer nuestro, el lema de este 
año, continuando con nuestras buenas prácticas. 
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