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E32: PG10 Representatividad política 

como docente 
Antecedentes político-gremial Docente de vasta antiguedad en el nivel medio (hoy 

EGB3-Polimodal) de Salta y asimismo con notoria 
participación a nivel gremial docente y con una 
marcada filiación en un Partido Político en la 
Provincia. "Mi orientación política siempre la tuve, 
desde muy joven, que la practiqué incluso en la 
Universidad ( ). La hice con más intensidad desde que 
entré a la Universidad y ( ) conocí a quien es 
actualmente mi marido ( ) 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".  

 El Programa Político 
propuesto 

Principales puntos de la propuesta "( ) Siempre el Partido ( ) 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 

 637



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".  

 Formación Docente Funciones docentes "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. ( ) 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".  

  Rechazo a lo gremial "Exacto, un poco que la palabra "gremial", 
"sindicato" es un obstáculo o está prohibido o es 
rechazada en este momentos. No sé, no hay confianza 
en los gremios, si bien no todos ellos han sido 
óptimos, otros no dieron respuesta, tampoco ellos 
hacen para logarlo, porque no participan".  
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  Diferencias de Modelos formativos 
en el tiempo 

"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".  

  Asignación de orden o puntaje a 
los "mandatos" de la práctica 
docente 

Bueno, vamos a poner números. Y yo le voy a decir 
Profesora que lo voy a hacer no solamente desde el 
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punto de vista docente, sino docente-gremial, sí. 
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 a 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".  

  Necesidad de promoción básica 
hoy 

"El modelo de ética y valores. Estamos 
promocionando en la Formación Docente en este 
momento, sí. Para mí es lo primordial en la formación 
política, Formación Docente política".  

  Docencia y antecedentes de clase 
social 

"Yo creo que eso lo hemos logrado ya. Antes 
cualquiera era docente. ( ) 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".  

 Estado y calidad de la 
Formación Docente 

Reconocimiento de condiciones y 
condicionamientos 

"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 
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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 trancisión 
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".  

 Un Programa Formativo Propuesta de cambios en la 
Práctica Docente 

"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".   

  Propuesta desde su 
posicionamiento político partidario 

"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 
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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". 
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