
ENTREVISTADO: Prof. Martha Cecilia Álvarez 
CARGO O FUNCION: Directora General de Educación Superior 
FECHA: 26 de Junio de 2001 
PERIODO: 1995-1998 
GESTION: Política, Gobierno Justicialista 
 
Hoy, 26 de Junio de 2001 entrevisto a la Prof. Martha Álvarez de Lovaglio. La Profesora 
ha sido Directora General de Educación Privada de la Provincia de Salta, representante 
del Partido Justicialista. También se ha desempeñado -con posterioridad a ese cargo- 
como Directora General de Educación Polimodal de la Provincia. Es actualmente 
Directora de la Escuela de Educación Técnica ex Nº 4. 
 
- Buenas tardes, Profesora. 
 
- Buenas tardes. 
 
- Profesora, si por favor nos puede dar sus datos formales. 
 
- Yo soy la Prof. Martha Cecilia Álvarez de Lovaglio. Soy Prof. en Letras y me desempeño 

en la actualidad como Directora Titular de la Escuela de Educación Técnica Nº 5140, sita 
en Zuviría 240 de la ciudad de Salta.  

 
- Su Teléfono Profesora? 
 
- 4 21 33 87 es mi teléfono particular. 
 
- Gracias Profesora. Con respecto a las funciones que yo cité respecto a su desempeño, 

¿estuvieron correctas?. Quiere agregar algo, por favor 
 
- Así es. Con anterioridad me desempeñé como Supervisora Técnica de la Dirección 

General de Enseñanza Media. Durante el año 1990 he sido Coordinadora Gral. de 
Perfecciona-miento Docente de la Provincia. En el año 1991 he sido Supervisora 
Regional. de los Valles Calchaquíes y a partir del año 95 y hasta mediados del 98 me he 
desempeñado como Directora Gral. de Educación Privada y del 98 al 2000 me desempeñé 
como Directora Gral. de Educación Polimodal. 

 
- En todos estos casos Ud. estaba representando al Gobierno Justicialista en el 

Gobierno de la Provincia?. 
 
- Así es. Me he desempeñado como funcionaria del Gobierno Justicialista. 
 
- Profesora, en tal sentido, ¿nos puede reseñar los puntos básicos de la acción político-

educativa que guió su gestión y la del gobierno que la respaldó?. 
 
- Sí. Me voy a referir al último período, es decir al período de fines del ´95 y principio del 

´96 al ´98 en que desempeñé como Directora de Educación Privada. 
 
- Le agradezco Profesora, porque [a partir]de allí le pediría nos centremos en los 

aspectos referidos a la Formación Docente (FD).  
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- Bueno. En el año ´96 se realizó la re-estructuración de la planta orgánico-funcional del 
Ministerio de Educación. Entonces, se diseñaron -acorde a la Ley Federal de Educación 
(LFE) y a la nueva Ley Provincial de Educación- las estructuras de las plantas orgánico-
funcionales del Ministerio. Me tocó entonces organizar la Dirección Gral. de Educación 
Privada de la Provincia., que tenía a su cargo las escuelas de los distintos niveles, (inicial, 
EGB, Polimodal y Superior) y empezamos a organizar(la) y a diseñar las políticas con que 
trabajaríamos en este período.  

 
- Es decir que estamos hablando del período en que ya se había promulgado la LFE y 

se había puesto en práctica. 
 
- Se había promulgado la Ley y se había iniciado parte de la Transformación en Salta, pero 

no teníamos aún una Ley Provincial de Educación. Recién a fines del ´95 -por un Decreto 
de necesidad y urgencia- se promulga (más tarde) la Ley Provincial de Educación, acorde 
a la LFE. 

 
- Y en este sentido Profesora, se advierten cambios marcados en el área de la FD?. 
 
- Así es. Para poder implementar la Ley se pensó que el gobierno educativo debía comenzar 

con la Transformación del Nivel Inicial y con la Transformación de la FD porque que, 
mientras se iba transformando el sistema educativo debía -al mismo tiempo- transformarse 
a los docentes que tuvieran a su cargo la educación. Entonces se comienza por estos dos 
extremos del sistema educativo: el Nivel Inicial y la Formación Docente (FD). 

 
- Y también recuerdo que hubo un re-ordenamiento de los Institutos, basado en 

ciertos fundamentos de los organismos técnicos competentes, de la época aquella. 
 
- Así es. La transformación de la FD implicaba un reordenamiento del sistema formador, no 

sólo una actualización curricular y nuevos lineamientos curriculares, sino también un  
diseño acorde a las demandas de la población. Por eso se hace un estudio de las ofertas y 
demandas dentro del sistema formador. Y las conclusiones de ese estudio nos lleva a 
reorganizar el sistema.  

 
- Entre las conclusiones, recuerdo que se observaba un exceso de egresados de las 

(Escuelas) Normales, de algunos Institutos de la Provincia. 
 
- Sí. Se observó en ese momento un exceso de docentes de nivel primario, para el nivel 

inicial, para EGB1 y 2. En cambio, escaseaban -en algunas disciplinas- los profesores para 
el Tercer Ciclo y para el Polimodal. Así también se notaban algunas necesidades en 
cuanto a la formación en el área técnica y se propulsó la creación de nuevas carreras. 

 
- Todo esto siguiendo los lineamientos de la política educativa nacional, con quien la 

provincia acordaba... 
 
- Así es. Los lineamientos a nivel nacional para poder implementar la LFE también se 

establecían ciertos lineamientos que los establecía el Consejo Federal de Educación, 
formado por todos nuestros Ministros; quienes daban los lineamientos generales y estos 
eran llevados a cabo en la Provincia. 
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- En el caso del área institucional que Ud. dirigía -Dirección Gral. de Educación 
Privada- ¿puede Ud. reseñar si se tomó con dedicación o con inquietud/interés este 
tema de la FD, por parte de los establecimientos?. 

 
- Sí. Ha despertado mucho interés, también cierta resistencia en todos los niveles, pero el 

gobierno educativo explicó cuáles eran los fundamentos del cambio. Y se dialogó con las 
instituciones, para que fueran promoviendo los cambios hacia su interior. Esto ha sido 
todo un proceso que llevaron en forma conjunta la Dirección General de Educación 
Superior como la Dirección General de Educación Privada. Se trabajó conjuntamente y se 
aplicaron los mismos lineamientos. Por supuesto que con las diferencias que exigen la 
gestión estatal o la gestión privada. 

 
- Se podría pensar que ¿los docentes de los Institutos estatales fueron más reacios  al 

cambio, por verse amenazados en su estabilidad o algo de este tipo?.  
 
- Bueno, todo cambio genera resistencias, reacciones. Y como todavía no se tenía una 

conciencia clara del cambio ni se había instalado la necesidad del cambio en la sociedad. 
los primeros en recibir todo este caudal de novedades fueron los Institutos Formadores. 
Así que, se generó la resistencia. Todo cambio genera mucho temor. Creo que había 
mucho temor en los docentes a perder la estabilidad, temor a lo desconocido, la 
incertidumbre que genera el cambio... Si hubo más resistencia...No sabría decir... La 
resistencia fue diferente. En los Institutos Privados la resistencia fue institucional; en 
cambio en el sector estatal la resistencia estuvo más de parte de los docentes.  

 
- Mirando ahora con retrospectiva, mirando hacia atrás lo que ha pasado, ¿a Ud. le 

parece Profesora que los docentes pudieron haber evolucionado y adaptándose a los 
cambios ocurridos o habrá generado pérdida, desconcierto, inquietud. desazón, que 
se mantienen hasta el día de hoy  (si es posible tener esa apreciación)?  

 
- Bueno, creo que fue cambiando la mentalidad, que ahora ya el docente tiene la conciencia 

de que el cambio es necesario, tienen la seguridad de que es necesario el cambio... la 
actualización curricular, Ve también que la sociedad tiene hoy otras exigencias y que  
nosotros debemos responder a esas exigencias. Creo que es conciente de que el cambio es 
necesario.  Y he visto también que todos los docentes se están preparando, he visto como 
que están más inquietos y que todos han empezado a hacer una especialización, se 
actualizan, estudian, he visto mucho movimiento y me parece positivo para el sistema 
esto. Pero creo que también sigue la inseguridad, que es una impronta de los tiempos 
actuales. 

 
- También hay que advertir las posiciones políticas diferentes de varios colegas, o 

directivos con relación al gobierno que llevó adelante -tanto en nación como en 
provincia- este proceso. Pero esto creo que pasa siempre. 

 
- Sí, hay ciertas resistencias que se generan por temor al cambio mismo o por la 

incertidumbre; pero otras resistencias se generan por cuestiones políticas: por quien ha 
generado el cambio. Pero creo que nuestra gestión afirmábamos que todo lo relativo a 
educación debía ser una política de Estado. No debemos verla como una acción de un 
partido determinado porque -si observamos la historia de los últimos años del Ministerio 
de Educación- veremos que el gobierno radical fue el que investigó qué era lo que quería 
la sociedad, qué tipo de educación quería la sociedad (comenzó con los gobiernos 
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radicales); luego el gobierno justicialista tomó esas conclusiones a que llegó la gestión 
anterior y siguió trabajando por una Ley de Educación. Y bueno, ahora se generó el 
cambio, y siguieron los cambios. Y hoy creo que estamos en un punto en que no podemos 
volver atrás. 

 
- Volviendo al tema de la FD y centrándonos un poco más -por su experiencia docente 

Profesora- en el área de Enseñanza Media, hoy Polimodal, ¿esta función que se ha 
asignado al docente ha dejado de ser -hace ya tiempo- estrictamente pedagógica- 
para efectivamente abordar otras tareas, o es -básicamente- el que enseña?. 

 
- El docente de enseñanza media cumple una función social muy amplia; quizás sea una 

exigencia del momento también. No basta solamente con enseñar sino que hay que ir más 
allá, las escuelas estatales actualmente son un lugar de contención social muy importante. 
Los jóvenes -a veces- en los establecimientos educativos buscan respuestas a sus 
inquietudes, a sus angustias, a sus miedos. Y el docente muchas veces se va impulsado a 
trabajar para brindar esas respuestas, más allá de una tarea simplemente académica. 

 
- Esta pregunta que yo le voy a hacer ahora tiene que ver con el tema de mi trabajo, 

que son los Modelos de FD. En las distintas épocas se ha buscado que el docente haga 
cosas distintas. Ud. me acaba de reseñar lo que hoy hace un docente de enseñanza 
media, lo que es la necesidad. En otras épocas se decía que es importante que el 
profesor sea ejemplo moral para el alumno; o quizás se decía que es importante que 
domine el contenido. Ud. qué opina de estos modelos. Todos son necesarios hoy o 
tendríamos que centrarnos en alguno en especial?... ¿Que el docente sea ejemplo, que 
domine el contenido, o como Ud. dice "que contenga socialmente", todo es 
importante?. 

 
- Me parece... personalmente creo que sí, es importante porque el docente sigue siendo un 

modelo para el adolescente. Ya no con la exigencia de otro tiempo,  tampoco con la 
mirada ... Ya han cambiado los modelos,  los modelos morales así como estaba propuesto. 
Pero sí, el docente sigue siendo un modelo y creo que además es importante la 
especialización, su preparación. Tiene que tener una sólida preparación profesional no 
sólo disciplinar si no también pedagógica, para poder alcanzar el objetivo que cada nivel 
propone. 

 
- Profesora: ¿cualquiera enseña, cualquiera puede ser docente. O, ¿hay una clase 

social a cual él representa y que mejor lo prepara para enseñar?. 
 
- No creo que cualquiera pueda ser docente. El docente es un profesional y tiene que 

prepararse -como todos los profesionales- en su área. No cualquiera, aunque en la 
actualidad pareciera que cualquiera puede ser docente, no es así, Lo que demuestra esto 
son los resultados que se obtienen en el sistema educativo. Creo que obtiene mejores 
resultados con sus alumnos una persona que está profesionalmente más capacitada. 

 
- Independiente de la clase social o esto incide, Profesora?. 
 
- Creo que no incide. 
 
- Claro. Quiere agregar algo, Profesora?. 
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- Creo que no incide la clase social de procedencia del docente; pero la clase social de la 
población escolar a veces incide - o generalmente- incide en la labor educativa. 

 
- Bien. Si nosotros, entonces, con este panorama que tenemos de la actualidad y de los 

recientes cambios y de lo que era antes (todo lo cual hemos estado recorriendo, 
Profesora), si tuviéramos que armar un Programa de FD, qué acentuaríamos, qué 
buscaríamos que se logre: un programa de FD, sobre todo de enseñanza media?. 

 
- Bueno, [ ]1 un docente bien formado para el tercer ciclo o el Polimodal tiene que tener 

una sólida preparación profesional, lo que comprende tanto lo académico como lo 
pedagógico. Y sobre todo tiene que estar muy actualizado, su formación tiene que ser 
actual. 

 
- O sea, la importancia de lo que hoy se llama Formación Docente Continua (FDC). En 

este sentido, Profesora: cuando los profesores se desempeñan en las áreas 
curriculares, en las modalidades del Polimodal, Ud. cómo observa el panorama. 
¿Están preparados, están preparándose?. 

 
- Hay de todo, hay profesores con gran solvencia, que responden inmediatamente al 

estímulo de actualizar sus dominios, y actualizar también la programación del curso. Y 
hay otros que necesitan capacitarse. 

 
- En este sentido, ¿le parece a Ud. que el Estado les ha brindado materiales para que 

se preparen o ha sido o es un Estado ausente?. 
 
- No, el Estado, por lo menos hasta este período lectivo,  viene brindando una asistencia 

permanente: en la actualización, en el perfeccionamiento, en la capacitación. Por supuesto 
que falta, algunas áreas han sido descuidadas, por ejemplo, las áreas artísticas, la 
enseñanza de las lenguas extranjeras, el área técnica, o quizás no se ha avanzado en 
algunos aspectos en la capacitación. 

 
- O ¿podríamos decir que el Estado acciona para que la FD resulte de calidad?. 
 
- Si, yo creo que sí. 
 
- Y si tuviéramos alguna deuda de parte del Estado, ¿cuáles serían?. 
 
- Creo que hay que seguir analizando las propuestas de FD, de FDC, hay que evaluarlas, 

evaluar lo que ya se ha hecho, ver lo que hay que corregir y seguir adelante. 
 
- Lo mismo que en FDInicial. Profesora, ¿algo que quiera Ud. agregar sobre la 

plataforma política del gobierno para el cual Ud. trabajó y que quisiera decir 
respecto al tema?. 

 
- Creo que el gobierno del Dr. Juan Carlos Romero (que es el que acompañé durante un 

tramo), creo que tenía un proyecto claro, que trabajaba por la calidad, por la equidad del 
servicio educativo y que se miró -en todo momento- cómo brindar un servicio de mejor 

                                                 
1 Corrección en el discurso efectuada por la Entrevistada, al revisar la entrevista. 
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calidad. Estaba muy desprestigiada la FD y creo que ha habido un vuelco. y hay una re-
valorización de la profesionalidad del docente. Creo que eso ha tenido de positivo. 

 
- Y son logros. 
 
- Y son logros. Y se ha trabajado muy seriamente, también, en todos los aspectos: en el 

estudio de la oferta, de la demanda, en la elaboración de los lineamientos curriculares, con 
cada de las instituciones, se las ha asistido en el cambio, se las ha acompañado, se ha 
tratado de respetar también a los docentes que estaban dentro del sistema, no se los ha 
dejado afuera, se les dado la posibilidad de adaptarse a los nuevos requerimientos. Parece 
que ha sido una labor muy seria y que ha sido un cambio histórico. Realmente me alegra 
haber participado en el cambio. 

 
- Muchas Gracias, Profesora. 
 
- De nada. 
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