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Debate en Goya por la "necesaria
transformación educativa"

a Cámara de Dipu-
tados de la Provin-
cia organizó una

charla debate desarrollada
en Goya, en la que se abor-
dó la "necesaria transfor-
mación educativa". Fue
gracias a una articulación
con la Municipalidad anfi-
triona y el Gobierno de la
Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires.

La disertación estuvo a
cargo del diputado bonae-
rense, Sergio Siciliano,
quien además es licenciado
y docente, autor del libro
Los cambios que cambian.
Contó con la presencia del
intendente, Mariano Hor-
maechea y el vice, Pedro
Cassani hijo. También estu-
vieron los legisladores pro-
vincial, de ELI, Horacio
Pozo y de la UCR, Héctor
López.

"Hay una asignatura
pendiente de resolución
sobre lo que se enseña y
cómo se enseña en el sis-
tema educativo", remarcó
el legislador, para agregar
que "la escuela tiene que
dar las herramientas para
entrelazar los contenidos

que enseña".
La oportunidad permi-

tió intercambiar perspecti-
vas entre el orador y el pú-
blico. Siciliano escuchó la
opinión de los docentes co-
rrentinos que asistieron a la
presentación de su libro, en
la mañana de este martes
28.

Los organizadores del
evento lo caratularon como
un mega encuentro, gracias
a la amplia convocatoria y

relevancia que tuvo en la
segunda ciudad de la Pro-
vincia.

PLANIFICAR

El escritor y legislador
combinó ambas facetas
para hacer hincapié sobre
"la necesaria planificación,
como parte de un modelo
de escuela donde los alum-
nos y los docentes estén
motivados".

También resaltó que la
transformación debe ser
progresiva, con formatos
curriculares adaptados a las
necesidades de cada comu-
nidad. "La presentación del
libro es una excusa para ha-
blar de educación", recono-
ció para resaltar que "a lo
largo del tiempo se sucedie-
ron cambios, que tal vez no
poseían el contenido ade-
cuado, o no fueron al cora-
zón del sistema curricular".

InnovInnovInnovInnovInnovararararar
"Es necesario sustituir la enseñanza actual, por un dis-
positivo que articule las enseñanzas obligatorias, des-
tinadas a asegurar la asimilación reflexiva del mínimo
común de conocimientos", señaló Siciliano en varias
oportunidades, también en la ciudad capital de Corrien-
tes, donde estuvo el lunes, invitado por las autorida-
des comunales.
De ese modo, el libro presentado "se transforma en
una herramienta fundamental a la hora de pensar y
diseñar programas para crecer en el campo educati-
vo", tal como subrayó. "En pleno 2022 necesitamos un
plan de alfabetización", dijo para recordar el alto por-
centaje de jóvenes que no terminan el Nivel Secunda-
rio.

Una revisión profundaUna revisión profundaUna revisión profundaUna revisión profundaUna revisión profunda
Para el presidente de la Cámara de Diputados, Pedro
Cassani -coorganizador del evento- y que desarrolló
reuniones con el especialista, el desafío es ser "trans-
formadores de la calidad educativa. Tenemos una es-
cuela con contenidos pensados en generaciones pa-
sadas", aseguró el legislador oriundo de Goya que es
hijo de docentes.
Para Cassani, es necesario revisar el régimen educati-
vo actual, vinculando las escuelas con el mundo uni-
versitario y el campo laboral, incluyendo -lógicamente-
a la educación emocional y un modelo de aprendizaje
donde los padres y tutores estén involucrados en el
proceso.


