
MALTRATO Y VIOLENCIA DE GESTIÓN en EDUCACIÓN DE ADULTOS 
 

Cuando la realidad cotidiana deja al descubierto la falta de tacto en las relaciones              
institucionales y remite directamente a persecución y violencia podemos ver          
inmediatamente el desgaste y desborde que provoca en los depositarios de semejante falta             
de respeto humano y profesional. 
Desde hace un tiempo padecemos el ninguneo y la falta de respuesta a las demandas y                
planteos institucionales que en función de la particularidad del ciclo lectivo 2020 vamos             
expresando a nuestras autoridades provinciales, ya sea informal o formalmente. 
La educación de Adultos, desde hace unos años, no escapa a los juegos de salón que                
plantea el sistema, haciéndonos saltar casilleros o retroceder cuando se le ocurre al que tira               
los dados… provocando desgaste emocional, falta de estabilidad laboral, exclusión y el            
broche de la última gestión es el maltrato, la violencia y la amenaza recurrente. 
Estos últimos aspectos hacen que nuestra reacción sea impostergable, debemos          
DENUNCIAR. 
Cuando en el discurso de las autoridades provinciales de Santa Cruz (mujeres) la violencia              
de género se usa como banderita de campaña o recurso lingüístico; los que escuchamos y               
recibimos en la nuca la contradicción hipócrita no tenemos otra opción más que la              
obligación de denunciar para no caer en el mismo error y en este punto estamos hoy                
parados. 
Los equipos de gestión de las escuelas de educación de adultos en el nivel              
secundario estamos siendo víctimas de violencia y maltratos propiciados         
verbalmente por quienes hoy ocupan esos cargos políticos a nivel provincial. La            
modalidad de comunicación o respuesta ante el cuestionamiento de alguna postura o            
sugerencia de trabajo diferente en el marco de lo institucional es la instalación del miedo a                
través amenazas, la aplicación de sanciones infundadas, como única forma de reacción            
típica de aquellos que saben no tener razón y apelan a esas herramientas para que no sea                 
tan notable el nivel de ignorancia en el campo de acción. 
Hoy, denunciamos violencia de género y maltrato institucional desde la Dirección           
General de Educación de Adultos hacia los cargos de gestión y carrera docente; 
Hoy, hacemos pública una situación para prever otras venideras y resolver la actua l; 
Hoy, ponemos blanco sobre negro, al brindar contención y apoyo a los compañeros             
y/o compañeras que padecieron estos actos de violencia, absolutamente         
improcedentes y pedagógicamente repudiables , ya que cuando la violencia se naturaliza           
o justifica es donde empieza a ganar terreno el poder del absolutismo, el autoritarismo, la               
construcción de un vínculo enfermo que nada tiene que ver con nuestros principios             
docentes y democráticos y por eso no vamos a mirar para el costado, porque eso le                
enseñamos a nuestros alumnos adultos como contenido transversal: la libertad de           
expresión, el derecho al error, la voluntad de aprender, la capacidad de hacer lugar a las                
ideas del otro y converger en una que nos incluya, para crecer, para participar activamente               
de la vida democrática de las instituciones… pero para sostener este discurso hay que ser               
coherente entre el decir y el hacer. 
Hoy denunciamos haciendo; 
Hoy trabajamos para darle forma a un discurso cuyo fondo no nos incluye; 
Hoy decimos, porque somos libres, porque asumimos responsabilidades institucionales y          
administrativas que no dependen del criterio de quién está a cargo sino de las normas, la                
ley, la letra, lo escrito, lo instituido… porque somos libres, directivos de carrera docente y no                
funcionarios ni funcionales; porque el avance en nuestra carrera nos puso en este lugar, no               



para cumplir órdenes vacías de contenido o que contradicen las normas vigentes sino para              
contener, construir y adaptar el sistema educativo de adultos en este marco excepcional, en              
este ciclo lectivo pandémico que rebalsa de incertidumbres, que gana día a día una víctima               
de desigualdad y que nos pusimos en la espalda junto con el equipo docente de cada                
institución para garantizar acceso y permanencia y una educación de calidad. 
Decimos BASTA!!, porque lamentablemente, en esta provincia, ya tenemos ejemplos con           
desenlaces trágicos producto de la violencia institucional; 
EXIGIMOS, que el Consejo Provincial de Educación haga lugar a esta denuncia en el              
marco legal de Violencia institucional y Violencia de género que padecen hoy algunos             
compañeros y compañeras y  
SOLICITAMOS, a la ADOSAC, que brinde cobertura y representación legal y contención            
psicológica a los compañeros afectados. 
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