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PARA COMENZAR PODEMOS PREGUNTARNOS:

¿Existe una única conceptualización de "derecho a la educación"? 
¿Cuando se habla de derecho a la educación: todos pensamos lo mismo?

El derecho a la educación: ¿un eslogan y/o decreto o una realidad?

¿Quiénes son los principales "tutores" de este derecho?

¿Cómo actuar pedagógicamente en el aula y en toda la institución 
educativa para respetar y potenciar este derecho?



NIVELES DE CONCRECIÓN DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN EN SU 
EVOLUCIÓN Y /O MATERIALIZACIÓN:

* Reconocimiento  de la necesidad y valor  
de la educación. Contratos fundacionales.

** La educación como derecho. Proclamación del derecho a la educación 
como derecho humano.

*** Nivel de análisis crítico. ampliación de la visión y análisis del mismo .
búsqueda de hipótesis explicativas de fracasos e insuficiencias. efectos 
Jano ,Géminis y síndrome de Paulo Freire estuvo en la ciudad. 

antropológico, cultural y social



NECESARIAS REVISIONES:

* Contrato fundacional.

* Conciencia de zonas de influencia y de incertidumbre.

* Análisis de las prácticas pedagógicas de aula e institucionales.

* Perfil del educador y educando actual.

* Recuperación del perfil pedagógico de las instituciones.



* Necesidad de una agenda para la discusión política y académica: 
problemas de desinstitucionalización escolar, fragmentación de los 
sistemas escolares y agotamiento de los marcos conceptuales 
(G.Tiramonti).

* Enfocar la educación como hecho político y causa.

* La docencia como virtud ciudadana. Docentes con autonomía 
profesional y comprometidos con un horizonte utópico para la sociedad.

* ¿Cómo pasar de la inclusión-excluyente a una Pedagogía de la 
esperanza? Del desencanto a la utopía (P. Gentili).
 



A MODO DE CIERRE

"La educación es una práctica de la libertad cuando nos ayuda a construir 
los sentidos sobre los que se estructura una sociedad justa.

La razón de ser de la educación en una sociedad radicalmente 
democrática, reside en su capacidad de generar barreras cognitivas y 
axiológicas, saberes y valores, sensibilidades y prácticas que operan 
como defensas individuales y colectivas contra la humillación que produce 
la violación de los derechos humanos: la exclusión, la discriminación 
sexual y de género, la negación de identidades, la desintegración del 
espacio público y la mercantilización sistemática de la vida humana."

Pablo Gentili



QUÉ PIDEN LOS ESTUDIANTES A LOS PROFESORES.

"Un profesor que nos exija y a la vez que le podamos exigir, que valore 
nuestro trabajo, que nos tenga el mismo respeto que nosotros le tenemos 
a él, porque hay muchos profesores que exigen respeto y no nos respetan 
a nosotros."

"Que reconozcan que tenemos capacidad, que entiendan que no somos 
perfectos, que nos tengan confianza, que dialoguen, que escuchen, que 
nos apoyen, que nos dejen expresar libremente."

"Los profesores deben hacer de la clase un ambiente de adolescentes 
con humor y también con seriedad, que sean flexibles y no tan estrictos y 
que hagan bien su trabajo."

Tomado del Encuentro Nacional de estudiantes de Educación Secundaria (Paso 
Severino, 2009)
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