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Con el objetivo general de contribuir a la formación crítica de educandos y educadores/as, a
partir de la construcción socializada de perfiles profesionales en una asunción ético política de
los Derechos Humanos, confrontamos discursos circulantes buscando develar estereotipos,
vivencias y creencias que obturan el poder creativo en el juego de relaciones/inter relaciones
educativas. De este modo, se conjugan desafíos hacia otra construcción saber/poder
viabilizadora de resignificaciones de lo propio en contexto.
Para ello nos planteamos como objetivos específicos: Identificar y analizar las configuraciones
conceptuales vigentes en discursos circulantes cotidianos entre educadores-as /estudiantes;
Establecer otras construcciones de saber/poder: categorías viabilizadoras hacia una
resignificación de lo propio en contexto; Propiciar articulaciones dialógicas intra e
interinstitucionales interniveles educativos: DIÁLOGO DE SABERES.
El trabajo de filosofar problematizando texto en contexto, abre una búsqueda significativa en
el ejercicio cotidiano de otra gestión de poder en la construcción epistémica vinculante,
resignificaciones hacia la “reinvención social”.
Opción metodológica donde va implícito el rescate de identidades, la valoración de saberes
populares no instituidos, la recuperación del sentido de alteridad en lo cotidiano. Dicho
trabajo-acción se sostiene en un ejercicio de escucha “entre”, articulando praxis
socioeducativas: Cátedra/Instituto/Comunidad ampliada.
Filosofar en Derecho situados/as interrogando símbolos y metáforas culturales instituidas
como unívocas, permite generar nuevas categorías de pensamiento en la construcción de un
perfil profesional como lugares de posible integración ciudadana. Nos habilita hacia otra
“mirada” en el abordaje local desde la perspectiva regional de los DDHH en Latinoamericana.

