
ENTREVISTA 
 
ENTREVISTADO: Prof. Nilda Hernández de Chamarro 
CARGO O FUNCION: Secretaria General de Gremio Docente 
PERIODO DE GESTION: a partir de la reinstauración democrática 
 
 
Hoy, 03 de Julio de 2001 entrevisto a la Prof. Nilda Hernández de Chamarro, docente de 
vasta antigüedad en el nivel medio (hoy EGB3-Polimodal) de Salta y asimismo con 
notoria participación en DASA (Gremio de Docentes Asociados de Salta de Nivel 
Polimodal, Técnico y Superior de la Provincia) y con una marcada filiación del Partido 
Radical en la Provincia). 
 
- Buenas Tardes, Profesora. 
 
- Buenas Tardes, Profesora. Cómo le va?. 
 
- Bien. Profesora, si Ud. nos puede corroborar los datos haciendo referencia a los 

aspectos formales del presente protocolo, por favor. 
 
- Sí. Mi nombre es Nilda Esther Hernández de Chamorro, 55 años, soy Profesora y 

Licenciada en Historia. He hecho inclusive la reválida en Ciencias Sociales para 
adaptarme a la nueva Formación Docente (FD) que impone la nueva Ley Federal de 
Educación. Mi orientación política siempre la tuve, desde muy joven, que la practiqué 
incluso en la Universidad, es la Unión Cívica Radical. La hice con más intensidad desde 
que entré a la Universidad y dio esa bendita casualidad que conocí a quien es actualmente 
mi marido (también de extracción radical) y ambos hemos desfilado por este Partido hasta 
hoy, con muchos sinsabores -también- ya que nos ha tocado vivir épocas bastante fuertes 
desde la Dictadura Militar, en la que fuimos víctima de habernos puesto una bomba -
estando nosotros dentro de la casa, con nuestros tres hijitos pequeños, pero continuamos y 
vamos adelante. 

 
- La formación de DASA Profesora: se da después de habilitada la democracia -de 

nuevo- en el país?. 
 
- Sí, efectivamente. Antes no teníamos ninguna participación. Es decir, no teníamos mucha 

libertad de hacerlo y los caminos estaban cerrados. Entonces, una vez que surge la 
democracia, así nos lanzamos nosotros ahí a organizar, porque veíamos que el nivel 
nues5tro (medio, técnico, superior) no tenía un encuadre  gremial. Si bien existía en la 
parte primaria y en la universitaria, esa franja estaba sin una perspectiva gremial. Entonces 
vimos la necesidad, a través de una organización de profesores universitarios vimos que 
era necesaria tener un cierto carisma gremial. Y por eso, de ahí surge en una Asamblea 
surge DASA., hasta que llegamos a tener todo en regla e hicimos las elecciones, ya 
tenemos la segunda elección, de 4 años cada una. 

 
- Gracias Profesora. Volviendo un poco al contexto político de su afiliación (ya vamos 

a retomar el tema gremial, por eso digo "volviendo al tema...") política, Ud. nos 
puede hacer un breve resumen de la plataforma cultural de su partido, y para de allí 
extraer luego lo educativo, por favor?. 
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- Por lo general siempre el Partido Radical ha sido muy paternalista, un poco como que 
todo debía depender del Estado, tanto la parte "educación", "salud", que son pilares de la 
democracia. Nosotros, siempre se ha inclinado por una educación estatal, el Estado tendría 
que velar y mantener la educación en todos los niveles. Inclusive una educación que sea 
gratuita y que llegue a todos, sin distinción económica, ni de raza, e inclusive de los países 
limítrofes. Siempre ha sido una educación muy abierta, de acoger con los mismos 
parámetros para todos, tanto para lo nacional como para lo extranjero. Por eso las 
Universidades estuvieron siempre abiertas para nuestros países hermanos y gozaron  -y se 
sigue gozando- sin costo alguno, esto es la Universidad pública, gratuita. Bueno, ahora, 
por supuesto, con los problemas económicos que hay a nivel mundial y las imposiciones 
de la globalización, yo creo que se está tendiendo a un arancelamiento -como se está 
dando  en algunos lugares- pero esto es fruto de esta globalización mundial. 

 
- Profesora, correcta la interpretación que Ud. hace de la plataforma política de su 

partido. Ahora, sabemos que el docente siempre, así como Ud. dice el Estado ha sido 
paternalista, también ha acogido la figura docente y la actuación docente pública. 

 
- Sí, así es. 
 
- Está Ud. de acuerdo con el orden público, antes que con el orden privado?. 
 
- Sí, efectivamente, estamos más con lo público. 
 
- Profesora, y haciendo un balance de cómo lo ve Ud. actuar al colega docente en el 

aula, en la comunidad, en la institución, qué nos puede decir de sus funciones, que le 
corresponde hacer. O, además de corresponder hacer, que tiene que hacer el colega 
docente?. 

 
- Bueno, yo un poco voy a manifestarlo desde el punto de vista gremial. Si bien el docente 

de nivel medio (o sea del Polimodal) está capacitándose porque el gobierno -sea cual fuere 
el ala política, llamémosle un Justicialismo o un Radical(ismo)- es muy permisivo, da 
bastante pie o medios para que el docente se perfeccione. Eso no descarto, porque yo veo 
que a través de la RFFDC y a través de cursos que establece el gobierno y gratuitos, es 
loable ponerlo de manifiesto, porque -en este sentido- el gobierno de Salta ha dado mucho 
espacio a  la capacitación, más ahora en este momento que se está pasando, de la 
educación tradicional a la nueva, que establece la Ley Federal de Educación, ha dado 
bastante campo para que se perfeccione el docente. Pero el docente es reacio, en especial 
el de nivel medio, no es la situación del maestro primario. Este tiene más conciencia de 
aula, de la capacitación, del alumno y más conciencia gremial. Cosa que el docente del 
universitario, secundario o Polimodal, no la tiene. Yo, no sé si es el medio en que se 
desarrolla porque el profesor corre de un colegio a otro, y eso le impide que se desarrollen 
cualidades que tiene el maestro de grado, que está en un solo lado. Y eso no permite que 
el docente se brinde al gremio. Es un docente reacio, que se queja mucho pero no 
participa, es un poco como que se ven ellos y nada más, no se vuelcan a otro docente, a 
una reunión, aún a los mismos alumnos.  

 
- Una caracterización muy especial Profesora que -seguramente- dificulta logros de 

tipo político, distintas conquistas de tipo gremial. 
 

 246



- Exacto, un poco que la palabra "gremial", "sindicato" es un obstáculo o está prohibido o 
es rechazada en este momento. No sé, no hay confianza en los gremios, si bien no todos 
ellos han sido óptimos, otros no dieron respuesta, tampoco ellos hacen para lograrlo, 
porque no participan.  

 
- No manifiestan sus intereses. 
 
- No. 
 
- Profesora, y si Ud. tuviera que comparar el docente de hoy con el docente de la época 

en que Ud. se formó, por ejemplo el docente que tuvo como Profesor en las aulas, 
diría que hay diferencia?. 

 
- Muchísimo. El docente que nos formó fue un docente muy autoritario, había un pedestal 

muy grande, no se podía llegar al docente y menos el docente al alumno: jamás. Por más 
preparación que hubiera tenido, por más capacitación que hubiera tenido. Si yo algo 
valoro de estos tiempos es que esa comunicación es mucho más abierta. El docente está 
mucho más abierto al alumno, el alumno lo toma como un parámetro, lo idealiza, como 
modelo. Lo tengo por experiencia. Con respecto a eso, ojo, que varía en cada docente. 
Hay docentes en estos días que "no se dan", no es porque sea la época de antes. No, le 
cuesta o no le interesa. Pero el docente que yo creo que es de raza, cuando uno tiene 
mamado ese apostolado, yo creo que es un poco de padre, de madre, por qué?, porque 
justamente está manipulando el cambio del niño, del adolescente y del joven. En esos 
cambios, justamente el profesor es el que está modelando al alumno, ese momento es 
óptimo para que el docente de raza, el apostolado, vivenciado en sí, lo maneje bien, tanto 
por la formación... porque no es solamente educación, hay que formar. Yo creo que la 
parte ética es importantísima y más en esta etapa y los chicos lo necesitan mucho. Por qué. 
Porque a veces los padres no tienen el tiempo por su trabajo, entonces los chicos recurren 
a su  profesor . Ahí es cuando nosotros tenemos que elaborar, la parte instructiva, 
educativa, formativa. Y mucho amor. Es importantísimo. En esta etapa de la vida del 
chico hay que comprenderlo, amarlos, eso es lo que están necesitando los chicos. 

 
- Y los colegas lo hacen?. Ud. observa... 
 
- No todos, porque no sé si muchos dicen "por lo que nos pagan...", "no voy a dedicar más 

de mi tiempo...". Y no sacan a los chicos. Al chico no hay que educarlo en el aula, sino 
afuera también. En eso yo soy muy partícipe de sacar al chico, por ejemplo, si estoy 
enseñando un tema de Instrucción Cívica, adónde voy?: a la Legislatura, al Concejo 
Deliberante, para  que tenga la vivencia. Tenemos cosas a mano acá. Si estamos 
estudiando Salta -la parte histórica-, los llevo a ver un convento donde esta la parte 
histórica de nuestra Salta. O sea que tenga mucha vivencia, por ejemplo, trato de sacarlos 
lo más que puedan, para que tengan momentos de convivencia, voy a hacer trabajo de 
campo para que el chico esté más relacionado con sus compañeros y con la materia que se 
está dictando. 

 
- Yo creo que Ud. perfila muy bien, Profesora, los roles que le corresponde al 

profesor: de no sólo instruir sino -además educar, formar, acompañar, como 
debiera ser, no es cierto? Y a Ud. le parece Profesora que estas carreras de 
Formación Docente (FD) que las estamos haciendo desde la Universidad, la ex 
Escuela Normal, los Institutos, debieran seguir promocionándose como tales, 
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debemos sostener carreras de FD o ya llegó la época en que se satura la población 
escolar, o bien, los medios interactivos reemplazan al docente de carne y hueso?. 

 
- Eso es verdad, eso se ve, se lo vive. Yo pienso que, como toda carrera, tiene que tener un 

lapso  y llegado un tiempo, antes de llegar a la saturación, hay que cambiar. Y yo creo que 
nosotros estamos en este momento. Y sí es necesario que cambiemos. No tanto ya estas 
carreras docentes sino darle otra perspectiva al alumno, porque me parece que este campo 
ya lo tenemos saturado.  

 
- Y más seguir con Formación Docente Continua (FDC). 
 
- Exactamente, con FDC.  Porque en realidad los Profesorados... está reemplazando mucho 

la tecnología al docente, o sea que tiene que tener otro tipo de participación, otro tipo de 
capacitación continua, por supuesto, pero ya no tanto hacer Formación Docente Inicial. 

 
- Mire Profesora. Yo armé acá una serie de mandatos que le damos al Profesor de 

EGB3 y de Polimodal. Y le solicitaría que hagas una elección, poniendo números del 
1 al 5, a aquéllos que Ud. considera que tienen más valor, menos valor, menos valor, 
etc., que tiene que ver con los tipos de docente que hemos propiciado en nuestra 
historia formativa de Salta, para que trabajen y se desempeñen con los alumnos. 

 
- Perfecto. Bueno, vamos a poner números. Y yo le voy a decir Profesora que lo voy a hacer 

no solamente desde el punto de vista docente, sino docente-gremial, sí. 
 
- Muy Bien. 
 
- porque me parece que hay cosas que son un poco que somos distintos al resto de los 

profesores, cuando estamos en la parte gremial. De hecho, "creer en la política" es 
importantísimo, la política, la política gremial, la política del momento, la política 
educativa del gobierno que nos está conduciendo... Eso sería para mí lo primero. "Ser 
solidario", "enseñar a ser solidario", importantísimo, porque se llega a muchas cosas 
siendo solidario, ese autismo que puede existir en los profesores nuestros no nos lleva 
nada, sino dar, dar y compartir muchas cosas. Por supuesto que el "modelo de ética y 
valores" también, para mí sería como el tercer punto. Valorar el sentido de la ética, como 
ya hace rato lo presenté. "Dominio de contenido": importante, importante. Y como último,  

- "enseñar a ser competente", bueno sí, de hecho, "competente" pero "no ser competitivo". 
 
- Que son dos modelos distintos. 
 
- Así es, Profesora. 
 
- Cuál de estos mandatos responde -a su juicio- con mayor propiedad, a la 

intencionalidad política del Estado argentino de hoy?. 
 
- El modelo de ética y valores. Estamos promocionando en la FD en este momento, sí. Para 

mí es lo primordial en la formación política, FD política. 
 
- Cualquiera enseña o es docente, o es preferible que provenga de antecedentes de 

clase social que lo respaldan?. 
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- Yo creo que eso lo hemos logrado ya. Antes cualquiera era docente. Y me molesta mucho 
que se le diga "profesor" a aquél que está, por ejemplo, no es por menospreciar pero me 
parece que cada cosa tiene su lugar: "Bueno, escuchamos el horóscopo por el Profesor 
Fulano de Tal...". Me molesta mucho porque yo no creo que podamos llamar profesor a 
cualquiera que nos esté transmitiendo algo. Decir "Profesor" es enseñar algo, es mucho 
más abarcativo. Nosotros los docentes en ese sentido creo que somos muy rigurosos en 
nuestra formación y -aparte- la defendemos mucho. No cualquiera puede enseñar, no 
cualquiera debe enseñar.  

 
- Profesora, a su juicio, la FD recibida por los profesores de nivel medio asegura la 

calidad de la educación para los alumnos salteños?. 
 
- Yo, en estos momentos, pienso que la calidad educativa ha bajado bastante, por más que 

tengamos nuestros espacios de capacitación, pero  pienso que se debe a varios factores. 
No echemos solamente la culpa a que no querer la perfección o no querer dedicar el 
tiempo que corresponde al niño, al adolescente o a la educación, pero creo que sí bajó. Es 
cada vez..., o estamos en una etapa de transición que puede ser que más adelante sí, hasta 
que adaptemos toda la Reforma que viene a través de la LFE, al adaptar las nuevas 
disposiciones que ya no es la materia, porque era Historia, Geografía, no, ahora hay un 
complemento de todo en un área. Entonces yo pienso que hasta que nosotros tomemos 
esos conocimientos, hasta que nos capacitemos más, pero yo pienso que en estos 
momentos no exigimos demasiado, al contrario. 

 
- Y en cambio si le daríamos la posibilidad de que Ud. arme el programa de FD, qué 

cosas cambiaría, qué cosas colocaría, en qué pondría el acento, para mejor el proceso 
de formación de nuestros maestros/profesores?. 

 
- Yo creo que tiene que haber más comunicación entre los profesores. Por ejemplo, en el 

área  social -que es lo que me compete- creo que tiene que haber más relación entre lo que 
fue el Profesor de Geografía, el de Formación Etica, el de Historia, es decir. que haya más 
intercomunicación y que se trabaje en equipo. Es importantísimo el trabajo en equipo, que 
no hacemos. En una reunión que tenemos a veces de Departamento, una sola vez al año, 
hacemos el Programa y no nos vemos más. Tal vez es por lo que corremos de un colegio 
al otro. Sería lo ideal trabajar en un colegio o dos, cuando mucho y no en cinco o seis, y 
estamos disparando todo el día. Pienso que el trabajo tiene que ser más en equipo, para 
poder lograr lo que queremos: mejorar la calidad educativa. 

 
- Como Ud. hace rato puso el acento (y creo que fue el primer dato importante que nos 

dio al tratar los modelos), o dice que "el docente tienen que enseñar a creer en la 
política", cuando Ud. dice esto, es porque ve que así trabaja el docente o carece de 
ello y debiera trabajarse en ese modelo formativo?. 

 
- Le está faltando al colega. Justamente la política educativa le está faltando al colega. Eso 

yo creo que es uno de los ingredientes importantísimo para poder trabajar en equipo y 
pienso que el resultado sería mucho más óptimo. 

 
- Y alguna otra perspectiva que nos quiera dar, Profesora, para cerrar la presente 

Entrevista, desde el punto de vista de los ideales de su Partido Radical.  
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- Sí yo creo que el docente como persona tiene que cubrir muchos aspectos. Justamente la 
parte política está dejada de lado. Tiene que participar, para comprender el porqué de 
ciertas determinaciones que un gobierno, llámese Radical, Justicialista, implementa en su 
política educativa, para que podamos conocer más su influencia y por qué nuestros 
gobiernos la implementan, por qué la imponen. Entonces, pienso que el docente tiene que 
tener más participación política. Para comprender muchas razones gubernamentales que a 
veces las critica sin saberlas. 

 
- Muchas Gracias, Profesora. 
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