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Escuela Pública ¡Siempre! 
 

 
 

 
 

 
 

Nuestra lucha es integral 
Apunta a lo salarial, lo laboral y lo pedagógico 

 
 

omienza un nuevo ciclo lectivo, pero para la escuela pública y para la lucha de los 
trabajadores no empieza nada nuevo. Seguimos de pie, seguimos luchando 

porque las políticas llevadas adelante por los gobiernos no dan cuenta de las nece-
sidades del pueblo sino que se sigue  privilegiando pagar la deuda externa, antes que 
la interna y por eso los jubilados, los niños, los trabajadores, la educación, la salud 
siguen siendo los más postergados. 
   
Hoy el gobierno hace todo en el marco de un Bicentenario hueco, festivo, hipócrita del 
poder, pero nosotros, los trabajadores, seguiremos levantando las banderas de aque-
llos que se jugaron por una nación soberana, y continuaremos trabajando sobre el eje 
de la descolonización del conocimiento. En ese sentido, tendremos diferencias pro--
fundas con lo que va a presentar el gobierno porque queremos que la autodeter-
minación del pueblo sea una bandera para construir un nuevo horizonte donde 
quepamos todos y las cosas no se compren y se vendan a costa de la vida misma. 
 
El conjunto de los trabajadores sigue unido y batallando por el destrato del gobierno de 
Entre Ríos que, desde hace un año y medio, con los salvajes descuentos, lleva a 
muchos de nuestros compañeros a niveles de indigencia. Esto no es un slogan sino 
que son situaciones de desesperación que surgen a la hora de mantener una familia,  
sin pensar siquiera en el derecho social y constitucional de acceder a una vivienda. 
 
Los trabajadores de la educación entrerriana sostenemos un proceso de lucha cuya 
reivindicación excede ampliamente lo salarial y que pone en evidencia, con mucha 
fuerza la crisis  de la educación publica. 
 
En el marco de este largo plan de lucha iniciado en julio de 2008  el conjunto de la 
docencia, junto a otros trabajadores hemos elaborado numerosas estrategias provin-
ciales y departamentales de lucha como radios abiertas, clases públicas, asambleas 
por escuela y radiales, audiencias, paritarias, marchas, actividades culturales, confe-

C 



 

rencias, paneles, debates, seminarios, carpas, vigilias poniendo siempre como refe-
rencia la defensa de la escuela pública, y también ejerciendo activamente el derecho 
constitucional de huelga. 
 
Para contrarrestar esto el gobierno con su patronal ha llevado adelante toda una 
batería de ataque  a la actividad sindical, descuento de los días de paro, procesa-
miento a la dirigencia sindical, amenazas e intimidaciones,  agravios a la dirigencia 
sindical con permanente descalificación y intento de polarización de la sociedad en 
contra de los docentes, ausencia de respeto a la entidad sindical y a su conducción. 
Todo lo cual debe ser complementado con la desvalorización permanente a los 
docentes, el no respeto a su tarea y la agresión como política estable. 
 
Esta línea permanente de  confrontación ha sido la que ha impulsado la gestión con 
práctica desleal y ausencia de criterios democráticos para llevar adelante discusiones 
serias y para dar respuesta a las demandas de las comunidades educativas. La 
escuela pública se ha mantenido y se mantiene por el esfuerzo que día a día hacen los 
trabajadores docentes y las cooperadoras escolares integradas por padres que 
realizan una tarea de titanes junto a los maestros. Sin embargo, esto no alcanza si el 
Estado no está. O está, pero para generar las condiciones que avancen en la priva-
tización del sistema, aunque quieran hacer creer a la sociedad que el neoliberalismo 
ya no forma parte de su proyecto político. 
 
AGMER, nuestro sindicato, es todos y cada uno de los trabajadores de la educación 
de la provincia. Somos el mayor sindicato de la provincia y trabajamos, en cada rincón 
de Entre Ríos, en cada escuela, filial y seccional no sólo en compromiso con nosotros 
mismos, sino con toda la comunidad porque nuestra pelea es una lucha integral que 
apunta a lo salarial, lo laboral y lo pedagógico.  
 
Hoy, como siempre, los docentes, maestros y profesores, somos sujetos de cambio y 
transformación, pero la historia nos ha enseñado y nos enseña que solos y aislados no 
podemos. Somos una referencia ya que nuestra tarea “docente” nos enseñó a todos 
los trabajadores que debemos pelear por salario legal y al básico y esto sí que es un 
triunfo político-cultural contra las patronales explotadoras que degradan el salario y por 
ende la calidad de vida. Además, hoy por hoy, nuestras negociaciones marcan el 
camino de otras. Por eso la necesidad de identificarnos como clase trabajadora que 
unifique y confluya en la lucha por los derechos y la dignidad. Cuando denunciamos 
situaciones de inseguridad edilicia, falta de elementos de limpieza, ausencia de 
mobiliario, libros, insumos… y hemos podido articular y coordinar la pelea con la 
comunidad educativa nos hemos fortalecido y hemos conquistado pequeños logros 
que comparados con la desidia de los funcionarios son grandes logros. Nuestra 
práctica pedagógica debe ser parte de la disputa de un nuevo sentido, un nuevo 
horizonte que garantice una nueva sociedad descolonizada, solidaria y capaz de 
derrotar el individualismo consumista.  
 
 

Bicentenario, “nada que festejar”, mucho para reflexionar, 
mucho para construir entre todos 

 
AGMER 

 



 

DOCENTES DEBATIENDO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ejes de debate 
 

ños de lucha en procura  de mejores condiciones laborales y salariales de los 
trabajadores de la Educación han marcado la permanente tensión y conflicto en 

torno a las prioridades que tienen tanto el Estado Nacional como los estados 
provinciales en materia de inversión educativa.  
Nuestra lucha como sindicato en procura de eliminar las desigualdades salariales, de 
acceso al derecho a la educación, de condiciones dignas de trabajo y de equilibrio 
entre las diferentes regiones del país ha marcado nuestra acción política. 
 
Pensar en la mejora de las condiciones laborales implica pensar dimensiones 
articuladas:  
» el trabajo docente,  
» el sistema de ingreso y estabilidad,  
» el salario  
» y las condiciones para el ejercicio del trabajo docente.   
 
A lo largo de estas últimas décadas, en el ámbito de las políticas públicas se 
implementaron algunas de las principales líneas de reforma educativa: el reemplazo 
de las leyes de educación nacional y provincial, la descentralización de los recursos y 
la centralización en materia de decisiones nucleadas hoy en el Consejo Federal de 
Educación; la evaluación de resultados; la “reconversión” docente, la eficiencia, la 
competencia han impactado en la forma en que es pensado el trabajo de los 
educadores.  

Desde los años ’90 se implementaron políticas de reforma laboral, en un escenario 
signado por la desocupación y la subocupación generalizadas, la flexibilización, la 
intensificación y la precarización del trabajo. 

Estas políticas implicaron: la pérdida de la estabilidad por la introducción de designa-
ciones cuando no contratos por tiempo determinado; la flexibilización; la exigencia de 
inscripción como monotributista para la contratación; el incremento de la jornada de 
trabajo y la reducción de hecho de los salarios, con nuevas lógicas para la 
composición del mismo. 

Nuestro país ha transitado a lo largo de los últimos años una situación de crisis en las 
capacidades políticas del Estado que, si bien ya venía evidenciándose desde varias 
décadas antes, en este tiempo se agudizó notablemente. 

A 

“… lo que requerimos saber es si la educación 
es o no es una prioridad. Si es una prioridad, la 
prioridad se manifiesta con presupuesto, con 
dinero. Hablar del discurso de la prioridad sin 
tener en cuenta cómo se constituye la prioridad, 
es una mentira, es traición al concepto mismo 
de prioridad.”  
Paulo Freire, Entrevista, (Sao Paulo, 3 Septiembre, 
1994) 



 

Es por ello que la preservación de los derechos laborales docentes resulta insosla-
yable a la hora de proyectar una política educativa vertebrada en el principio de 
igualdad. Hay que  analizar los significados políticos y educativos que atraviesan los 
debates y reconstruir, a la luz de los mismos, lo que los estatutos establecen en 
materia de condiciones laborales docentes y que son producto de nuestra lucha como 
trabajadores. 

En el sistema de educación pública, como parte de las políticas desarrolladas, se 
llevaron adelante numerosos debates en torno a diferentes temas como, por ejemplo, 
las condiciones de trabajo docente, el financiamiento, la formación docente, la 
intervención de distintos actores sociales en la definición de ciertos aspectos de la 
educación, la relación del Estado Nacional con los estados provinciales, etc. Sin 
embargo las grandes diferencias siguen profundizándose y atraviesan cotidianamente 
nuestra tarea. 

La crónica de la no responsabilización del Estado en materia educativa se encuentra 
jalonada de innumerables ejemplos: los relevamientos de infraestructura hechos desde 
AGMER desnudan la triste realidad en la que la mayoría de las escuelas de nuestra 
provincia no reúnen las mínimas condiciones que establece la Ley Nacional de 
Seguridad e Higiene. 

Para el Sindicato, la prevención de los riesgos del trabajo y el mejoramiento de las 
condiciones y espacio de trabajo es la mejor estrategia para alcanzar el objetivo: 
cuidar la  salud de los/as trabajadores/as de la educación. 

La salud laboral no sólo repercute directamente en nuestra tarea como docentes sino 
también con los alumnos y las alumnas. Por lo tanto, ocuparse del bienestar de 
trabajadores y trabajadoras es también ocuparse de la calidad  y de la función que 
desempeñan y es también ocuparse de quienes reciben esa labor del docente.  

Entendemos que la actividad laboral en la docencia entraña una serie de “riesgos 
laborales” que influyen negativamente en la salud del trabajador, producto de la no 
responsabilización del Estado.  

 

En nuestra tarea cotidiana esto se refleja en:  

» Falta de bancos, sillas e insumos básicos;  
» Partidas insuficientes tanto para comedores como para limpieza; 
» Palta de espacios que garanticen la inclusión de todos los niños entrerrianos;  
» Cierre de escuelas rurales;  
» Falta de transporte para el traslado de los alumnos e insuficiente pago para el trasla-
do de los docentes, que se ven obligados a salir a las rutas “a hacer dedo” para poder 
cumplir con su tarea. 
 
Estas condiciones provocan un continuo desgaste tanto físico como psíquico de los 
trabajadores, observándose actitudes de desazón, cansancio, impotencia o resigna-
ción producto en algunos casos de la poca colaboración, apoyo o incumplimiento de 
los acuerdos que hacen los funcionarios, así  como también de la sobrecarga de acti-
vidad docente.  
 



 

El esfuerzo de los trabajadores de la educación es instalar en la agenda de las 
políticas públicas la necesaria responsabilidad por parte de los gobiernos de turno en 
encontrar los recursos necesarios y genuinos de inversión educativa.  
 
Es necesario trabajar en favor de la problematización en función del derecho a la 
educación y el trabajo docente con un fuerte contenido de  igualdad y justicia para 
definir una política pública de derechos. 
 
Para el Sindicato, la Escuela es el lugar de trabajo donde los trabajadores de la 
educación, niños, jóvenes y adultos comparten muchas horas, por lo tanto debe esta 
dotada de una infraestructura adecuada para desarrollar el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Sabemos que el Estado es quien debe garantizar edificios públicos 
dignos, resguardar los derechos del trabajador/a y del alumnado en cuanto a higiene, 
seguridad y habitabilidad, pero el trabajador/a de la educación debe ser protagonista 
para que esto se cumpla. 

Asumir la importancia de la política educativa como uno de los aspectos  
fundamentales para la lucha por  las condiciones laborales y educativas, que se arti-
culan con la necesidad de construir un proyecto político pedagógico, que atienda la 
concepción de la escuela pública como un espacio de construcción de conocimiento 
democrático, a la unificación de la estructura del Sistema Educativo, a la trans-
formación curricular y la conciencia social de los trabajadores.  

Atender  la infraestructura escolar, no sólo por el deterioro e insuficiencia de los espa-
cios escolares existentes, sino por las implicaciones que la misma tiene en términos de 
la movilización de los sentidos neoliberales instalados y la necesidad de trabajar para 
construir otros sentidos sociales. 

Por eso, los/as trabajadores/as de la educación debemos movilizarnos para 
empujar al Estado a respetar el derecho a la salud y a  

cumplir con sus obligaciones. 
 

Nuestra reivindicación parte de la necesaria unificación de todas las dimensiones del 
trabajo docente, ya la patronal  procura separar  el trabajo docente de las condiciones 
materiales del ejercicio así como de los circuitos de producción y socialización del 
conocimiento. La mayoría de las veces, el ataque busca precarizar la tarea docente. 
No  se puede fijar como prioridad la educación en lo discursivo y tener el 70 % de las 
escuelas en estado de carencia o con graves deterioros en lo edilicio, faltando cargos, 
sin partidas suficientes para el mantenimiento, con improvisados e inconsultos 
cambios, sin personal suficiente y con una fuerte descalificación mediática del 
trabajador de la educación y su tarea, además de complementar esto con un salario 
bajísimo que ronda en su inicial el nivel de la pobreza. 

La educación como política de Estado debe referenciar lo complejo e integral que es 
toda intervención. Pero para ello es de trascendental importancia organizarnos en 
cada una de nuestras escuelas para seguir arrancando conquistas como resultado del 
sostenimiento de nuestra lucha. 

 



 

SALARIO DOCENTE  
 

 
 
 

 

stamos en vísperas de un nuevo comienzo de ciclo lectivo, según el calendario 
oficial del CGE. Teniendo en cuenta el NO INICIO DEL CICLO LECTIVO 2010, 

resuelto en el CXLI Congreso Extraordinario de AGMER, es que resulta necesario 
abordar una de las demandas que como trabajadores de la educación venimos 
teniendo con otros sectores de dependencias públicas.  

La última propuesta que hemos recibido de parte del gobierno provincial, en materia 
salarial, se remonta a Febrero del 2009, donde se nos propuso un aumento del 3%, el 
cual fue debatido en las asambleas de las escuelas y posteriormente fue rechazado 
por Congreso. Así mismo, en marzo se participo de una mesa paritaria donde no 
existió una nueva propuesta, lo cual desencadeno en los distintos planes de luchas 
que sostuvimos a lo largo de todo el año. 

 

CONTEXTO 

Resulta necesario contextualizar el proceso donde nuestro salario viene per-
diendo su poder adquisitivo. Nos enfrentamos constantemente con el aumento de los 
precios de los comestibles, de las carnes, de los lácteos, de los combustibles, del gas, 
de los alquileres, etc.  

La economía concentrada hace que los sectores oligopolizados en este país decidan, 
sin muchas consultas, los precios que los argentinos debemos pagar para poder 
acceder a los bienes que son imprescindibles. Esto significa que un grupo minoritario 
de la sociedad sigue garantizando sus tasas de ganancias a costa del empo-
brecimiento y la pauperización de los trabajadores. Quien tiene la responsabilidad 
indelegable de controlar y regular a estos grupos concentrados el  estado de lo 
contrario se convierte en cómplice. Parafraseando a  Raúl Scalabrini Ortiz  todo lo que 
no se legisle explicita y taxativamente a favor del más débil queda implícitamente 
legislado a favor del más fuerte. 

El proceso posdevaluación iniciado en el 2002, se fundamentó en una transferencia de 
recursos de los sectores asalariados, en términos macroeconómicos, esto implicó una 
disminución de 8 puntos porcentuales de la participación de los sectores asalariados 
en el PBI. Esto quiere decir, que hemos sido los trabajadores asalariados junto a los 
trabajadores desocupados, los que seguimos perdiendo participación en el total de la 
riqueza producida en  nuestro país, dejándonos dentro de los lugares más posterga-
dos de la sociedad. 

Esta transferencia se produce, por un lado, porque los precios internos están 
dolarizados, debido a que se trasladan los precios internacionales de materias primas 
y de alimentos como de otros bienes y servicios de consumo masivo al mercado 
interno, afectando directamente a los trabajadores ya que su salario está destinado al 
consumo interno. Por otro lado, el esquema regresivo de impuestos que se mantiene 
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vigente, hace que los impuestos que implican mayor recaudación en el Estado están 
asociados al consumo (IVA), o sea somos los trabajadores los que sostenemos 
fuertemente las arcas estatales. 

Es nuestro compromiso  construir y favorecer  herramientas populares necesarias para 
una política de Estado que atienda a la recuperación de nuestro poder adquisitivo, 
lo cual implica un aumento nominal de nuestro salario como también un control de 
precios que posibilite que nuestro aumento no sea absorbido por los monopolios que 
operan en nuestro país, con anuencia del estado.  

 

PRESUPUESTO 2010 

El Presupuesto 2010 prevé gastos por $ 9.911.553.000, sólo mil millones son recursos 
tributarios propios (20%), donde los quiosqueros, almaceneros, trabajadores y los 
pequeños comerciantes en general, así como los dueños de viviendas, incluidas las 
viviendas únicas cargarán con el 65 o 70 % de los tributos que cobra esta provincia. El 
otro gran problema es la concentración  de los recursos en el estado nacional producto 
de la entrega de la soberanía financiera de las provincias, sin distribución federal de 
las riquezas se profundizará la pobreza. Por otro lado, los terratenientes de la tierra, 
los que se dedican a la especulación financiera, los dueños de la gran industria, siguen 
siendo beneficiados con subsidios y ayudas no reintegrables.  

En un contexto, donde urge la recomposición salarial, sería sensato analizar cuáles 
son las prioridades a atender, nosotros como trabajadores lo tenemos claro: la 
prioridad debe ser la salud y la educación pública, la niñez y la vejez, los derechos 
postergados de vivienda, del ingreso, etc. 

Una coparticipación federal debe atender las necesidades reales de las provincias, los 
fondos destinados a la obra pública son necesarios pero es prioritaria la recomposición 
salarial inmediata de los trabajadores estatales, que venimos arrastrando desde el 
2008 una perdida en el poder adquisitivo de un 40%. Fueron públicas las intenciones 
de este gobierno, al momento de tratar en la Legislatura Provincial, el Presupuesto 
2010, se demostró que las mezquindades políticas se consolidaron para aprobarlo sin 
tener en cuenta una pauta salarial que destrabe el conflicto vigente. 

 

PODER ADQUISITIVO 

Nuestro salario debe contemplar los costos de los bienes y servicios básicos para que 
se puedan sustentar las necesidades materiales, bienes culturales - relacionado con el 
trabajo intelectual que realizamos, y recreativos.  

Si realizamos una comparación de precios de algunos productos, entre diciembre de 
2007 y diciembre de 2009, el incremento fue del 44,30%, y en ese mismo período, el 
salario aumentó en dos etapas: en 2008, un 6,25%, y en 2009, un 3,11%. O sea, al 
final de esos dos años, un 9,36%. Para marzo de 2008 el mínimo de bolsillo era de 
1.360 pesos; luego, se elevó a 1.445, un 6,25%; y en 2009, de 1.445 a 1.490 pesos, 
un 3,11% de incremento.  

 



 

PARITARIA NACIONAL 

La paritaria docente a nivel nacional, nos encontró con la noticia de que la 
CTERA consideraba el pedido de aumento de un 15% para los salarios iniciales. No 
tenemos que perder de vista que la discusión dirime el piso salarial para el debate en 
las distintas provincias, pues existen realidades distintas, ya que por ejemplo el salario 
inicial de los docentes entrerrianos, esta lejos del de los docentes de la provincia de 
Santa Fe y Córdoba que rondan entre los $ 1800 y los $1900. 

El Plenario de Secretarios Generales de Ctera del día 11 de febrero de 2010, resolvió 
por unanimidad dentro de otros puntos declararnos en estado de alerta y movilización, 
donde se advierte que de no haber una mejora sustantiva de la propuesta salarial 
hecha en la Paritaria Nacional, estaremos a las puertas de un conflicto nacional en el 
inicio de clases y se acuerda manifestar la necesidad de que las provincias devuelvan 
los días de paro descontados en 2009 como parte de las próximas negociaciones 
jurisdiccionales. Es importante tener en cuenta que este último punto es un pedido 
explícito de reiterados Congresos de Agmer. 

 

Constitución Nacional y Provincial. ESTATUTO DOCENTE 

La Constitución Nacional, en su artículo 14 bis, establece en materia salarial que se 
asegurará al trabajador una retribución justa; considerando un salario mínimo vital 
móvil. La Constitución de Entre Ríos, en su artículo 82 inciso d, establece que el 
trabajador tiene garantizado el salario mínimo, que se fijará conforme el costo de vida, 
no siendo inferior al vital y móvil. Todo incremento salarial, otorgado a partir de la 
presente Constitución, deberá estar sujeto a aportes y contribuciones. 

A lo que refiere nuestro Estatuto del Docente Entrerriano – Decreto Ley 155/62, en el 
Capítulo XI: De la remuneración, en su artículo 46º establece que “La retribución 
mensual del personal docente en actividad se compone de: Asignación básica, 
Asignación por estado docente, Asignación por cargo, Asignación por prolongación de 
jornada, Bonificación por antigüedad, Bonificación por ubicación, Bonificación por 
carga de familia”. Además, en su artículo 53º se establece que “El índice de 
asignación por docente será igual en todas las ramas de la enseñanza.” 

Estas normas hacen que la referencia de nuestro salario, sea el respeto por el esca-
lafón docente, los aportes jubilatorios y nuestra Obra Social. 

 

Canasta básica alimentaria – Canasta básica total 

A continuación, ponemos en consideración algunos conceptos que nos permiten 
referenciar la situación de nuestro salario. Cabe señalar, las cifras que se detallan son 
de mediciones privadas, ya que las cifras que declara el Indec hacen referencia a la 
mitad de los montos que aparecen a continuación. 

La canasta básica alimentaria (C. B A.) esta constituida por alimentos y algunos 
nutrientes y esta valuada en 900$. Este monto se toma como base para delimitar la 
línea de indigencia. Quienes ganan por debajo de este monto se consideran que 



 

ganan sueldos por debajo de la línea de indigencia. También contempla dos adultos y 
dos menores.   

La canasta básica total (C. B. T) esta constituida por alimentos y servicios y esta 
valuada hoy en $1.685. (Quiere decir que con esta cifra se puede pagar alimento y 
algunos servicios públicos como la luz por ej.)  Este monto se toma como base para 
delimitar la línea de pobreza, quienes ganan por debajo de este monto se consideran 
que ganan sueldos por debajo de la línea de pobreza.  Siempre se tienen en cuenta 
una familia tipo- esto quiere decir una familia constituida por dos adultos y dos meno-
res, o sea que aquellas familias que poseen mas hijos o hijos adultos no están 
contemplados en estas apreciaciones y necesitaran mas dinero para vivir en el mes.  
Lo cierto es que este monto el de 1685$ esta muy lejos de alcanzar a satisfacer las 
necesidades de cuatro personas.   

Es importante que hablemos de estas cuestiones por que el poder político imperante 
ha tratado siempre y trata constantemente de menospreciar nuestro rol y función de 
trabajadores de la educación y el modo mas concreto que tiene para realizarlo es lo 
que paga en concepto de nuestro trabajo.  Nos falta analizar cuál es la canasta 
familiar- contempla no solo alimentos, vestimenta, calzado, servicios, sino recreación, 
transporte, salud, educación etc. Y la misma hoy ronda arriba de los 4500$. 

Cuando hablamos de aumento salarial y recomposición no es lo mismo, pues son 
conceptos que se mezclan y confunden constantemente, nos pueden aumentar nomi-
nalmente el salario, pero no recomponerlo a los parámetros de los cuales hablamos. 
Recomposición salarial implica realizar una mirada  profunda sobre nuestro poder 
adquisitivo.        

 

Redistribuir la riqueza 

Toda sociedad distribuye la riqueza producida, una de las formas es a través de cómo 
percibimos nuestro salario. Desde hace años se viene ejecutando una política salarial 
que, pone de manifiesto que la inversión educativa que hace la provincia es 
insuficiente y se basa en el pago de salarios por fuera de las leyes vigentes. Sabemos 
que los recursos existen, pero falta la voluntad política de discutir una nueva 
distribución con mayor justicia. Es notorio que la distribución en nuestro país es injusta 
y desigual, por lo que ninguna solución de los conflictos será de fondo si no se busca 
revertir este esquema regresivo de impuestos, donde lo que menos tenemos más 
pagamos. 

Es momento de empezar a distribuir la riqueza para tener una provincia y un país con 
derechos y dignidad. Los docentes exigimos una política salarial para los trabajadores 
entrerrianos, basada en las leyes, que dé valor al trabajo docente, que le permita al 
trabajador tener acceso a seguir estudiando, a la vivienda, a la salud, a la 
alimentación, a la recreación, a la cultura. Por ello es importante encauzar toda 
discusión salarial que tienda a incrementar el básico para jerarquizar la carrera 
docente y el escalafón. 

 
 
 
 
 



 

 
 
 

Entonces queda preguntarnos… 
¿Cómo vamos a defender nuestro salario en el 2010? 

 
¿Qué condiciones tenemos para dar esa pelea? 

 
¿Qué estamos dispuestos a dar en la lucha cada uno de nosotros? 

 
¿Cómo nos organizamos desde las escuelas  

para llevar adelante la lucha salarial? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOS TRABAJADORES  

-CUANDO CONSEGUIMOS ALGUNA REIVINDICACIÓN- 

ES POR LA UNIDAD, LA CONVICCIÓN Y LA LUCHA 

 
 
 
 
 



 

SISTEMA EDUCATIVO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

errando el Ciclo Lectivo 2009 y en vísperas del inicio de un nuevo ciclo que 
pro-mete mantenernos atentos y en lucha, nos encontramos nuevamente en 

la disyuntiva de establecer una valoración en relación de los procesos de trans-
formación del sistema educativo en un espacio acotado que propone el gobierno 
en línea directa con  la lógica del discurso expresado en sus documentos. 

Nuevamente comenzaremos a transitar otro año lectivo, nosotros como trabajadores 
de la educación sabemos que tenemos que seguir esta larga lucha en nuestro 
territorio, que es la Escuela Pública y Popular. Parafraseando a Freire decimos que 
nadie se educa solo, todos nos educamos dialogando mediante un mundo en común. 
Sabemos que educar implica un reconocimiento del saber de los demás y que 
tenemos que hacer una mezcla profunda de la educación y la práctica política, y 
posicionarnos como educadores en la sociedad, lo cual no implica creer que nosotros 
somos los que sabemos, sino asumir la responsabilidad de contribuir a ser consciente 
al otro de su saberes.  

Brenner sostiene, a modo de inicio de un debate crítico, que históricamente la escuela 
ha sido pensada para diciplinar y el curriculum, para ser enseñado.  En este sentido el 
autor sostiene que si nos acomodamos a las políticas educativas que nos “bajan”, no 
ponemos en tensión el curriculum con los sujetos que aman, sufren, son explotados, 
anhelan la justicia o se encuentran sin esperanza, que viven las vicisitudes propias de 
un sistema económico hecha para que unos ganen y no para satisfacer las necesida-
des de la existencia humana. Si esto es así, subordinamos a nuestros alumnos, a 
nosotros mismos, al curriculum, haciéndonos objeto del mismo, cosificándonos, nos 
dejamos colonizar.  (Brenner, Andrés;(2009);”Escenarios de la práctica docente. El deseo de 
enseñar”. Material de trabajo para el segundo encuentro del Debate Educativo 2009-2010)  

Partiendo de la premisa de que el gobierno dice que es prioridad de su política de 
estado la eduCación, entendiendo que de esta manera se establece una sociedad más 
justa. Necesitamos reflexionar entre todos:  

» ¿Cómo creemos que son nuestros alumnos?,  
» ¿Se creen ellos como nosotros los creemos?,  
» ¿Qué hacer ante este supuesto dilema?,  
» ¿Cómo creen nuestros alumnos lo que nosotros –docentes- somos?, ¿Será así? 

C 

“Quien no conoce nada, no ama nada. Quien no 
puede hacer nada, no comprende nada. Quien 

nada comprende, nada vale. Pero quien 
comprende también ama, observa, ve…Cuando 
mayor es el conocimiento inherente a una cosa, 

más grande es el amor…Quien cree que todas las 
frutas maduran al mismo tiempo que las frutillas 

nada sabe acerca de las uvas…” 
PARACELSO 



 

Aún con todas nuestras incertidumbres, ¿cuáles creemos son sus experiencias 
históricas de vida más significativas?, ¿Qué nos dicen las mismas en función de 
nuestra relación enseñante con ellos?. (Brenner, Andrés. Op cit). ¿Qué rol nos toca 
desarrollar a nosotros como docentes si nos imponen desde dónde pensar lo 
cotidiano? Espacio éste, absolutamente extraño a los tecnócratas de los ministerios 
educativos. 

Como trabajadores/as de la educación nuestro mayor desafío consiste en revertir la 
hegemonía del discurso, o por decirlo de otro modo, la “dominiación discursiva” de la 
política oficial. 

Como sujetos protagónicos del acto educativo e, incluso, sostenedores de la escuela 
pública tenemos una doble obligación en relación con el Conocimiento: contribuir a la 
transformación del Sistema Educativo, más allá de nuestras reivindicaciones 
sectoriales; como así también una revisión de las prácticas escolares que se rEalizan 
hoy en nuestra castigada escuela pública. (Agmer CDC- Debate Educativo 2009/2010) 

Es de carácter superlativo comenzar a otorgar espacios genuInos de debate, discusión 
y planificación educativa para que nada caiga en saco roto, estimulando de manera 
sistemática la participación, integración y compromiso del y con el colectivo docente 
entendiendo que nadie se apropia de aquello que siente ajeno. 

Es  en este sentido que sostenemos que todos tenemos cosas para decir, desde lo 
teórico y desde lo práctico; indudablemente es necesaria una nueva manera de 
plantear el sistema educativo, y esta nueva manera debe ser desde la posición de 
trabajadores. Desde un trabajador que entiende que su práctica es una práctica 
política. En este mismo camino, donde lo educativo se relaciona directamente con lo 
político, en palabras de Freire no existe educación sin proyecto poltíco, esta  reflexión 
es una herramienta que los trabajadores/ras de la educación necesitamos para poder 
significar nuestra práctica diaria en el aula, en la dirección, en la secretaría o en el 
espacio en el que nos desenvolvemos. (Agmer CDC- Debate Educativo 2009/2010) 

La desarticulada reedición de la seudo capacitación que propone el gobierno, 
experiencia por la que transitamos en el ciclo lectivo próximo pasado, que a título 
informativo no se ha evaluado seriamente ya que no ha habido devolución ni 
propuestas innovadoras o resignificantes de un sistema sui generis y aparentemente 
hecho entre gallos y media noche, nos remite a plantear la  actualidad de textos tales 
como Paqueteros en la obra de Paulo Freire “Cartas a quien pretende enseñar”  

“Es preciso gritar bien alto que al lado de su actuación en el sindicato, la capacitación 
científica de las maestras, iluminada por su claridad política, su capacidad, su gusto 
por el saber más y su curiosidad siempre despierta son uno de los mejores 
instrumentos políticos en la defensa de sus intereses y de sus derechos. Entre ellos, 
por ejemplo, el de rechazar el papel de simples seguidoras dóciles de los paquetes 
que producen los sabelotodo y las sabelotodo en sus oficinas, en una demostración 
inequívoca ante todo de su autoritarismo, y segundo, como una extensión del 
autoritarismo, de su absoluto descreimiento en la posibilidad que tienen las maestras 
de saber y de crear. 

Y lo curioso de todo esto es que a veces los sabelotodo y las sabelotodo que elaboran 
detalladamente sus paquetes llegan a ser explícitos pero casi siempre dejan implícito 
en su discurso, en que uno de los objetivos esenciales de los paquetes, que ellos no 
llaman con ese nombre, es viabilizar una práctica docente que forje mentes críticas, 
audaces y creativas. Y la extravagancia de estas espectativas está precisamente en la 



 

contradicción frontal entre el comportamineto pasivisado de la maestra, esclava del 
paquete, domesticada por sus guías, limitada en la aventura de crear, contenida en su 
autonomía y en la autonomía de su escuela, y lo que se espera de la práctica de los 
paquetes: niños libres críticos y creativos”. (paulo Freire – Cartas a quien pretende ense-
ñar; Paqueteros) 

El desastre se halla vigente. Entre tanto, nuevos discursos aparecen, también con aire 
fresco, renovador. Nada dicen de las prácticas docentes reales… En vez de intentar 
brindar atisbos de salidas a las cuantiosas preguntas de la vida cotidiana escolar, el 
aire fresco no se siente, pero queda bien… 

Si bien a los responsables políticos  los podemos identificar,  

¿Qué podemos generar los docentes para no ser “paqueteros”?... 
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