
La inclusión para garantizar el derecho social a la educación en la escuela 

pública en el marco de una cultura nacional y popular  

Hacia una escuela inclusiva para construir igualdad y justicia social  

Fundamentación (extracto)  

 Según Paulo Freire “la naturaleza misma de la práctica educativa es la que conduce al 

educador a ser político. Como educador, yo no soy político porque quiera sino porque mi misma 

condición de educador me la impone. La politicidad es entonces inherente a l a práctica 

educativa que pretende la formación de un individuo libre. N o hay práctica educativ a que no 

sea política; no hay práctica educativa que no esté envuelta en sueños; no hay práctica educativa 

que no involucre valores, proyectos, utopías. No hay en tonces, práctica educativa, sin ética.”  

 En el proceso histórico que estamos transitando, no sólo se vulnera el derecho social a 

la educación de nuestros/as niños/as, adolescentes y jóvenes, sino que además, hay cuestiones 

que son del orden de las condicio nes de trabajo de los docentes, que desde las organizaciones 

sindicales se seguirán defendiendo, pero que tienen como pre requisito una toma de conciencia 

acerca de la necesidad de recuperar el sentido del trabajo de enseñar, la condición de que el 

trabajo docentes es una tarea intelectual y de transmisión cultural de alto contenido político no 

partidario, que la práctica pedagógica produce un conocimiento del cual el trabajador debe 

apropiarse para proyectar nuevamente su hacer.  

 Como organización sindica l que representa a los trabajadores de la educación, estamos 

comprometidos y convencidos de que el trabajo colectivo es la herramienta para disputar el 

derecho social a la educación. Además de mantener nuestros derechos, conquistar nuevos, en 

el marco de una escuela pública, democrática nacional y popular.  

Destinatarios 

 El Congreso Pedagógico está destinado a docentes de todos los niveles del sistema 

educativo y estudiantes avanzados de las carreras de formación docente.  

Objetivos 

1) Promover en análisis de las políticas educativas en función al derecho a la educación de 

los niños, niñas y adolescentes.  

2) Fortalecer la defensa de la escuela pública desde una concepción participativa, 

democrática, nacional y popular.  

Objetivos específicos  

a) Analizar y comprender las políticas públicas en el Sistema Educativo nacional y 

provincial, en el contexto político pedagógico actual.  

b) Fortalecer las acciones tendientes a promover la defensa de la Escuela Pública que 

garanticen el derecho social a la educación en el contexto p olítico pedagógico actual.  
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