006, abril 23 de 2013 – IDEP, Bogotá DC.
En el marco de la Feria Internacional del Libro 2013

Gran evento: Seminario Internacional
“Aprender de Finlandia”
Este evento académico que fue acogido por el auditorio José Asunción
Silva, de Corferias, se registró el pasado viernes 19 de abril.
El seminario internacional “Aprender de Finlandia” se consolidó como una
propuesta educativa donde Elina Lahelma expuso el modelo de enseñanza de su
país exaltando el logro de altos resultados altos en cuanto a educación. El acto
central de la mañana fue el homenaje a la pionera del desarrollo investigativo,
Eloisa Vasco Montoya, a cargo de Olga Cecilia Díaz y Alberto Martínez. El
académico Francisco Cajiao Restrepo dio apertura y moderó la segunda jornada
del evento.

La finlandesa Elina
Lahelma, profesora de la
Universidad de Helsinki,
coautora del libro
“Aprender de Finlandia. La
apuesta por un
profesorado investigador”.

Nancy Martínez, directora
del IDEP, y Cristina
Cermeño, rectora de la
Normal Superior Distrital
María Montessori.

Florence Thomas,
feminista activista y
experta en estudios de
género, cerró con broche
de oro el Seminario

Lahelma habló acerca de la importancia de incluir la sensibilidad ante las
temáticas de género en todos los programas educativos con el propósito de crear
conciencia de sociedad igualitaria, donde los procesos educativos de calidad
estén al alcance de cualquier persona. La coautora del libro “Aprender de
Finlandia. La apuesta por un profesorado investigador”, considera que una
sociedad que reconoce la igualdad de género puede resultar beneficiosa y puede
considerarse un “faro de guía” para quienes lideran procesos formativos. También
argumentó que las maquinarias de evaluación en muchos colegios del mundo se
hacen para medir, olvidando lo más importante: averiguar qué necesidades tienen
y qué es lo que quieren los estudiantes como personas.
“Nuestra preocupación es lograr que los estudiantes adquieran las herramientas
pedagógicas necesarias… la sociedad requiere maestros formados con la
fortaleza espiritual que les permita afrontar la realidad, y que sean capaces de
entender y atender diferencias”, afirmó la rectora Cristina Cermeño, durante la
conferencia “Elementos de la formación docente desde una perspectiva de
género como fundamento para la construcción de ciudadanía, en la que también
participaron el rector de la Universidad Pedagógica, Juan Carlos Orozco; y la
directora del IDEP, Nancy Martínez Álvarez, que felicitó públicamente a la Revista
Magisterio por sus logros en 10 años de trabajo y la exaltación hecha al
Movimiento pedagógico.
El Seminario finalizó con la conferencia “Pertinencia de las perspectiva de género
para ver el mundo completo” a cargo de la experta en estudios de género
Florence Thomas. “Sobre las mujeres cae un fuerte impacto. Se vulneran todos
sus derechos en tiempo de guerra. Tal vez la mayoría de embarazos no deseados
están en las zonas donde son más notorias las problemáticas sociales o el
conflicto… Yo digo, vengan las mujeres que trabajan en los grupos feministas,
son mujeres comunes, que aman, pero que al tiempo, perciben las inequidades y
las injusticias”, expresó Thomas.
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