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Lanzan edicion especial sobre 30 años
de educacion en democracia
Buenos Aires, 24 de noviembre (Télam).- Una edición especial sobre los 30 años de educación en
democracia fue desarrollada por la editorial de la Universidad Pedagógica Buenos Aires (Unipe) con
el fin de celebrar las tres décadas de gobiernos elegidos por el voto popular y analizar las políticas
educativas del período.
El balance de las políticas educativas es realizado por docentes e investigadores de la universidad, y
recorre temas como los cambios legislativos, las transformaciones en las currículas, la relación entre
sindicatos y gobiernos, la complejización del trabajo docente y la irrupción de las nuevas tecnologías.
La edición ofrece también entrevistas con el ministro de Educación, Alberto Sileoni, y diez ex titulares del Palacio Sarmiento, que proponen una mirada retrospectiva de sus respectivas gestiones.
“Con estas páginas pretendemos desplegar ante el lector una panorámica de los 30 años de educación en democracia, combinando la descripción retrospectiva de los datos estadísticos con el análisis
experto de las políticas educativas y la mirada de los protagonistas”, expresó el rector de la Unipe,
Adrián Canellotto, en la editorial de la revista.
Canellotto agregó que la propuesta “obedece fundamentalmente a la necesidad de reconocernos inmersos, como nación, en un proceso cuyas continuidades y rupturas, logros y deudas nos interpelan”.
“Poner ante los ojos el proceso que se despliega a lo largo de estos 30 años tiene, además, la intención de
inscribir en él un proyecto de universidad que tiene a la formación como cuestión vertebradora”, sostuvo.
Y concluyó: “Por esta vía la educación se torna un enseñar que no es mera transmisión, sino un conservar para transformar, un modo de habilitar a los otros para que asuman la herencia social y la
conviertan en su tarea”. (Télam)
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