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La Universidad Argentina y las Universidades Latinoamericanas se han visto
interpeladas por los imperativos de la lógica civilizatoria del mercado global.
Educadores investigadorxs, requerimos buscar alternativas frente a la estandarización
creciente promovida por la cosmovisión colonialista del saber. En el objetivo, una
pregunta: ¿Cómo nos educamos los/las educadores? ¿Qué significamos con Pensar la
realidad presente fragmentada por políticas neoliberales?¿Cómo ir aprehendiéndolafenómenos sociales- en la formación de otro perfil profesional con acuciantes exigencias
institucionales que ajustan a ciertas configuraciones conceptuales que hasta desconocen
otras miradas disciplinares en la producción del conocimiento científico?.Nos
preguntamos...enseñar aprender en la Universidad, conlleva en la formación específica,
una visión del Derecho como ejercicio cotidiano de los Derechos humanos ?1 Nos
interpela, en praxis dialógicas “entre”2 y orienta en una construcción crítica de
subjetividades Confrontamos discursos circulantes educadores-as-estudiantes
.(Encuentros
de
discusión
interdisciplinariosSeminarios/Talleres
de
formación/formadores-as) donde es posible develar estereotipos- vivenciasdiscriminación del otro-a; creencias que obturan el poder creativo en el juego vincular.
Se conjugan desafíos/otra construcción saber/poder viabilizadora de resignificaciones de
lo propio en contexto. Una pedagogía de la Pregunta 3, en el marco de una
metodología participativa4, nos permite rescatar categorías de análisis y articulaciones
dialógicas interniveles e instituciones. ”Anuncio”/ búsqueda significativa en el ejercicio
cotidiano de otra forma epistémica vinculante a una posible construcción de perfiles
profesionales críticos.”Lectura del mundo-Lectura de la Palabra”5 en una asunción
ético política de los Derechos Humanos.
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