
POR UN CAMBIO DE PARADIGMA

"El docente debería ser el impulsor
de la enseñanza a través del juego"
El experto en innovación educativa, Juan Segura instó a replantar el rol de la escuela, así como las formas de
estudio. Apuntó a la relevancia del acompañamiento de los padres. Además, desmitificó la creencia de que los
colegios privados son mejores que los públicos.
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J
uan Segura, experto
en innovación y ges-
tión educativa habló

en Juntos con Rubén Duar-
te, que se emite a través de
radio Dos respecto al rol
necesario que debiera pen-
sarse para los docentes en
la actualidad.

Remarcó: "Debería ser
el principal impulsor de la
enseñanza a través del jue-
go, pero no lo hace, por eso
se concibe a las matemáti-
cas como un campo difícil,
árido, imposible, porque
cualquier disciplina que se
enseñe de una manera inte-
resante es fácil para un
niño".

El especialista en educa-
ción sostuvo que "el padre
debe organizarse y saber qué
es lo que hacen sus hijos en
la escuela, qué aprenden, qué
dan, en tercer grado o cuar-
to de la secundaria".

Consideró necesario re-
plantear la denominación
de los establecimientos es-
colares, para además repen-
sar las acciones de estos a
favor de los niños. "A la es-
cuela hay que dejar de lla-
marla escuela y llamarla
'casa del Estado', porque
está mucho más atento a
educar, contender, abrazar
por problemas familiares a
los chicos que sólo a edu-
car o asegurarse que los chi-
cos aprendan".

El consultor educativo
enfatizó además en las for-
mas de estudio, poniendo
como ejemplo lo de "estu-
diar de memoria". "La me-
moria hay que practicarla,
pero diría que la memoriza-
ción como mecanismo de
validación de entendimien-
to sí está cuestionado, en un
examen donde uno memo-
riza y repite y eso crea o no

una suerte de progreso en
los contendidos, eso está
cuestionado", aseveró.

Segura remarcó la im-

portancia de cómo orientar
a los hijos que finalizan el
Nivel Secundario, haciendo
hincapié en que "el primer

paso es conversar con el
hijo, para saber qué meca-
nismo de razonamiento está
teniendo que no sabe cómo
avanzar, porque el chico ve
a los padres como que lo
juzgan y no que lo escu-
chan. Por eso, si el chico
siente que puede escuchar-
se y hablar con los padres
es algo clarificador y orde-
nador para sí mismo".

"Tenemos que correr-
nos de nuestro mandato y
corrernos hacia un lugar
distinto, entender que los
chicos están inaugurando
una vida adulta, siendo úti-
les para ellos, no serle pa-
dre que indica qué está bien
y qué está mal, decirle 'es-
tudiá lo que quieras, pero
tené disciplina, ponete ob-
jetivos y alcanzalos', el
cómo es más permanente y
no a qué se dedica", agregó
Segura.

En ese mismo sentido,
el consultor manifestó: "La
educación institucional hoy
te da la posibilidad de en-
tender mejor el mundo con
el que interactúas, el mun-
do de los conflictos vincu-
lados con geopolítica, de
ecosistema, de redes socia-
les, de los legados, de las
corporaciones, hoy la edu-
cación te facilita esa co-
nexión".

Por último, fue consul-
tado sobre de la diferencia
entre la educación privada
y la pública, a lo que el es-
pecialista, puntualizó: "Nin-
guna, la educación privada
hoy tiene mayores recursos
sociales, pedagógicos, cultu-
rales y tecnológicos, si lim-
piás el análisis y comparás
un alumno del sistema pri-
vado y del sistema público,
el delta de aprendizaje es
igual".

DIPUTADOS DE LA NACIÓN

Los representantes correntinos de la
Cámara baja nacional, que pertenecen al blo-
que del Frente de Todos, impulsaron un pro-
yecto mediante el cual se pretende ayudar a
los productores correntinos, en medio del
desastre causado por los incendios y la se-
quía.

Nancy Sand, Fabián Borda y Jorge Ro-
mero presentaron la propuesta para eximir

del pago de "derechos de importación, gra-
vamen, contribución, tasa o arancel aduane-
ro, valor agregado, de cualquier naturaleza u
origen a los productos, herramientas y ma-
quinarias no fabricados en el país, destinados
a prestar ayuda a las actividades rurales que
se desarrollen en la provincia de Corrientes".

El proyecto se sostiene en la emergencia
agropecuaria provincial que rigió desde di-

CONCEPTUAL. "A la escuela hay que dejar de llamarla
escuela y llamarla 'casa del Estado', porque está mucho
más atento a educar, contender, abrazar por problemas
familiares a los chicos que sólo a educar o asegurarse
que los chicos aprendan".
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ciembre de 2021 hasta fines de febrero de
este año.

Los diputados nacionales buscan facili-
tar y dinamizar la recuperación del sector y
la matriz productiva de la provincia tras los
incendios rurales, teniendo en cuenta que la
catástrofe consumió el 12 por ciento de la
superficie terrestre de Corrientes.

En el proyecto dejaron en claro que este

AYUDA PROVINCIAL A PRODUCTORES

"No pagarán un solo peso este año""No pagarán un solo peso este año""No pagarán un solo peso este año""No pagarán un solo peso este año""No pagarán un solo peso este año"
Gustavo Valdés continúa con la asisten-
cia a los trabajadores rurales que se vie-
ron perjudicados por los incendios y la
sequía. Este jueves, el Gobernador en-
tregó subsidios a 174 pequeños y me-
dianos productores de Mercedes y Feli-
pe Yofre, en el marco del 17° Remate de
Pequeños Productores que tuvo lugar en
la Sociedad Rural de la ciudad del Paiu-
bre. También se hizo entrega de 1 millón
de pesos para el cuerpo de bomberos
mercedeño. "El campo de Corrientes no
va a pagar un solo peso de impuestos
en 2022", aseveró el mandatario provin-
cial.

marco de situación pone en riesgo de conti-
nuidad a las explotaciones familiares o em-
presariales, "afectando directa o indirecta-
mente a las comunidades rurales, y crea di-
versos órganos, procedimientos y disposi-
ción de recursos económicos, que se ponen
en funcionamiento ante la ocurrencia de si-
niestros que puedan calificarse como emer-
gencias o catástrofes".

POR SU LABOR EN POS DE LA COMUNIDAD Y LA EDUCACIÓN

Distinción para la Decana de ExactasDistinción para la Decana de ExactasDistinción para la Decana de ExactasDistinción para la Decana de ExactasDistinción para la Decana de Exactas
La decana de la Facultad de Ciencias Exactas
y Naturales de la Universidad Nacional del Nor-
deste, Viviana Godoy Guglielmone recibió este
miércoles la distinción Mujeres que hacen, otor-
gada por la fundación Convivencia. Fue en un
acto realizado en el salón de convenciones de
la Asociación de la Producción, Industria y Co-
mercio de Corrientes, en el marco de los Pre-
mios Convivencia 2022. El anfitrión fue, Aníbal
Tosetti, alcanzando de este modo su 23ª cere-
monia de reconocimiento a diversas personali-
dades que desde distintos ámbitos realizan su
aporte al progreso de la sociedad en su con-
junto. Godoy Guglielmone recibió la distinción por su "mérito a la tarea que realiza en el
área de la educación y de la acción social y comunitaria".

G
E

N
T

IL
E

Z
A

G
E

N
T

IL
E

Z
A

 D
IP


