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Un debate para mejorar la inclusión
“Que las cosas no sólo nos pasen, sino que seamos causales de cambio. Lo peor que nos
puede pasar es pensar ‘esto no lo cambia nadie’", Carlos Cullen.

Compartir

“Que las cosas no sólo nos pasen, sino que seamos causales de
cambio. Lo peor que nos puede pasar es pensar ‘esto no lo cambia
nadie’”. La frase no pertenece a un político en campaña sino al
filósofo y educador Carlos Cullen, quien participó el miércoles de la
Jornada “Nudos críticos y desafíos en educación-Construyendo una
agenda ciudadana”, organizada por la Red Ciudadana Nuestra
Córdoba.

El evento fue marco para la presentación del Barómetro 2011 de la
Deuda Social de la Infancia, que elabora cada año la Universidad
Católica Argentina junto con las fundaciones Arcor, Minetti y
Telefónica.

Participaron representantes del gremio de educadores, funcionarios
municipales y provinciales y educadores de los tres niveles. El objetivo
fue generar un espacio de reflexión sobre las problemáticas de la
educación desde la mirada de estos actores, y aportar insumos para
la agenda pública.

En el cierre, Cullen puso de relieve la necesidad de pensar la infancia
como sujeto que interpela al adulto y al educador y obliga a ser
responsables, en el sentido de “dar respuestas”.

Surgió, por ejemplo, la necesidad de preguntarse por aquellos niños y
jóvenes que hoy ya no asisten a la escuela.
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