Apertura Curso Langón
Distinguidas personalidades presentes:
A pesar del doloroso momento que atravesamos como paraguayos y
dando continuidad a nuestros proyectos agendados El Centro
UNESCO Asunción, se siente honrado de recibir al Distinguido
Profesor Uruguayo Dr. Mauricio Langón, en el marco de un proyecto
conjunto con el Instituto Superior de Educación.
El Prof. Langón visita nuestro país con un objetivo preciso:
brindarnos
un
módulo Aporte para una transformación
democrática y filosófica de la Educación desde America Latina a
partir de una experiencia exitosa en su páis, el Uruguay , con este
mismo formato.
El Profesor Langón tiene una vasta experiencia como maestro de
maestros y nos propone un taller de capacitación y actualización
para profesores y maestros participantes de experiencias e
innovaciones educativas, y que estén comprometidos con cambios
tanto en el contenido como en la metodología de enseñanza.
El Prof. Langón es filósofo y educador y miembro del Corredor de
las Ideas del Conosur, instancia de profesores y universidades que
estudian y piensan el sur, inspirados en las ideas de respeto a los
derechos humanos, democracia e identidad.
Sabemos que la base del desarrollo de un país lo constituye la
preparación educativa de sus habitantes. La mera riqueza en materia
de recursos naturales irónicamente casi garantiza la pobreza como
en el caso del petróleo, el oro o la minería.

Necesitamos capacitarnos apuntando a una formación solida,
orientada a un pensamiento crítico, imaginativo y creativo y debemos
tomar conciencia a la vez de que la función básica del educador es
la de colaborar a la superación de las desigualdades sociales.
Agradezco muy particularmente a la Profesora Elizabeth García,
Directora de esta institución, que en algún momento nos brindara un
voto de confianza al incluirnos en un equipo multidisciplinario para
la reforma curricular de la Educación Media. A partir de ese rico
contacto con los docentes de esta institución, surgió el Proyecto de
Capacitación a formadores de formadores, intercambiando
experiencias con profesores de la Región. Proyecto que fuera
presentado al Dr. Bernales de la Oficina Regional de Montevideo
en el año 2002.
Estamos aquí, dos años mas tarde, esperando que la semilla caiga en
campo fértil para que de frutos…. Y asi será….. Estamos seguros de
ello.
Muchas Gracias.

