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Debate académico
La decana del Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Humanas de la UNVM,
doctora Gloria Vadori, participó de este encuentro organizado por la Academia
Nacional de Educación durante el mes de agosto.

El evento, llevado a cabo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el pasado 22 de agosto,
tuvo como eje generar un espacio de diálogo y debate entre especialistas y académicos
acerca de problemáticas y propuestas para la educación secundaria.

Además de la Decana del Instituto AP de Ciencias Humanas participaron del encuentro
Salvador Boucau (Director de Secundaria, Colegio San Esteban), Alberto Croce (Fundación
Voz), Mariana Maggio (Fac. de Filosofía y Letras, UBA), María Inés Martínez Asla (Colegio
Franco Argentino), Moira Maschwitz (Colegio Godspell), Adrián Moscovich (ORT / Argentina),
Elvira Suñer (UCA), Guillermina Tiramonti (FLACSO / Argentina), y Gustavo Zorzoli (Rector
Colegio Nacional Buenos Aires).

El encuentro, que contó con la coordinación de las profesoras Alicia Camilloni y Marta Royo,
permitió construir diversas miradas desde el aporte de los especialistas. Los intercambios
abordaron múltiples temas entre los que se destacaron: la construcción de estrategias de
Formación Docente que respondan a las necesidades actuales y futuras, el modo en que las
carreras de Formación Docente preparan a los profesores y maestros para resolver los
problemas de la práctica, las nuevas maneras de aprender y enseñar, impulsar la formación
ciudadana de los estudiantes y el deseo de aprender a pensar, los obstáculos que ponen en

cuestión el principio de educabilidad y, por último, el rol de las tecnologías informacionales en
la construcción del conocimiento.
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