
 

 

 

El sábado 26 de septiembre de 2015 se realizó la III Jornada de Intercambio 
“Acompañar la Tarea Pedagógica” , en el marco de la presentación del libro del 
Departamento Pedagógico en la que tuvieron lugar las disertaciones de las 
especialistas en educación Lidia Fernández, Julia Denazis y Marina Aller. 

Para dar inicio a la Jornada, el Rector de La Fundación, Lic. Leandro Goroyesky, 
recibió a los presentes con un afectuoso saludo y agradeciendo su participación.  

Posteriormente,  Marina Aller,  coordinadora del Departamento Pedagógico, mencionó 
el surgimiento del Departamento Pedagógico de la Fundación de Altos Estudios en 
Ciencias Comerciales, las tareas que se desarrollan tanto con los alumnos como con 
los docentes y la importancia de la reflexión sobre la práctica que propicia la 
transformación de los dispositivos de trabajo, específicos en cada momento, para 
acompañar la tarea en la Institución de forma significativa.      

Seguidamente Lidia Fernández  compartió sus ideas acerca de la formación y las 
situaciones de formación, el trabajo pedagógico del profesor y el análisis de la 
dimensión personal en la práctica como así también, el potencial de las situaciones de 
asesoramiento pedagógico y la importancia del trabajo a largo plazo. Finalmente, 
expresó el valor del libro del Departamento Pedagógico, tanto para dicho equipo como 
para la Institución en su totalidad.  

Por su parte, Julia Denazis hizo un recorrido por los temas abordados en el libro y 
destacó en especial: cómo motivar el deseo de aprender en los estudiantes, la 
importancia de optimizar el tiempo de la clase, trabajar a partir de las concepciones de 
los docentes para que lleven a la práctica diversas estrategias de enseñanza con el fin 
de propiciar aprendizajes valiosos, cómo incluir las TICs de forma adecuada para que 
potencie la enseñanza e invitó a reflexionar acerca de la problemática de la deserción 
en el nivel superior.  

Al finalizar la disertación de cada una de las especialistas se les brindó un tiempo a los 
participantes para que realicen preguntas y comentarios acerca de los temas que se 
fueron mencionando. Los profesionales presentes realizaron consultas que propiciaron 
un dialogo sobre aquellas cuestiones que les despertaron interés de lo mencionado y 
que es parte de la temática presente en el libro.  

A la jornada asistieron más de 120 personas de distintos niveles del sector educativo. 
Entre ellos, docentes, directivos, supervisores y profesores que se encontraron atentos 
y dispuestos a un intercambio con compromiso y responsabilidad por la tarea que 
llevan a cabo. Las preguntas y el intercambio permitieron continuar y profundizar la 
reflexión conjunta.  

 

¡Agradecemos a todos los que participaron en este encuentro! 


