
Programa de Formación Pedagógica y Sindical 

Instituto “Rosita Ziperovich” AMSAFE 2019: 

VIII Congreso Pedagógico Provincial  

 “EDUCACIÓN PÚBLICA EN TIEMPOS DE LUCHAS Y RESISTENCIAS” 

 

 

Instituciones Organizadoras:  

 

Instituto de Formación Pedagógica y Sindical “Rosita Ziperovich” de la Asociación del 

Magisterio de Santa Fe (AMSAFE)  

Dirección: Rivadavia 3279  Localidad: Santa Fe C.P.: 3000 

Teléfono/Fax: 0342 - 4555436 E.mail: cultura@amsafe.org.ar 

general@amsafe.org.ar 

 

Responsable institucional de la presentación del proyecto: Alesso Sonia 

Cargo: Secretaria General – AMSAFE 

mailto:cultura@amsafe.org.ar
mailto:general@amsafe.org.ar


VIII Congreso Pedagógico Provincial de AMSAFE 

“EDUCACIÓN PÚBLICA EN TIEMPOS DE LUCHAS Y RESISTENCIAS” 

 
 

La Asociación del Magisterio de Santa Fe invita a participar del VIII Congreso Pedagógico Provincial 

de AMSAFE: “Educación Pública en tiempos de luchas y resistencias” a realizarse el día 7 de junio 

de 2019, en la ciudad de Rosario, Provincia de Santa Fe. 

Desde su fundación, la Asociación de Magisterio de Santa Fe (AMSAFE) ha entendido que el papel 

fundamental que cumplen los sindicatos no se limita a la lucha por las reivindicaciones laborales, 

sino también a la batalla por el conocimiento en el campo cultural.  Es por ello que a lo largo de 

nuestra historia hemos llevado a cabo diversas acciones de formación que tuvieron el propósito de 

brindar a las y los educadores de la provincia espacios colectivos para el debate, la reflexión y la 

construcción de conocimientos alternativos en el campo pedagógico y político-sindical. Propuestas 

que nos permitieran reflexionar sobre los problemas sociales y educativos y comprender los 

conflictos que atraviesan nuestra propia práctica en el contexto actual, con el fin de construir 

propuestas alternativas que hagan más digno el trabajo docente, en el marco de la defensa 

irrenunciable de la educación pública como un derecho social y humano.  

Es por ello, que en esta oportunidad propiciamos la realización del VIII Congreso Pedagógico 

Provincial de AMSAFE: “Educación Pública en tiempos de luchas y resistencias” para que se 

constituya en un espacio de reunión y encuentro de educadores y educadoras que son 

convocados/as para debatir las cuestiones fundamentales de la educación en el contexto actual. 

Una instancia de formación en la cual se puedan conjugar las experiencias y los posicionamientos 

teóricos, metodológicos y político-pedagógicos de las y los educadores de todos los niveles y 

modalidades, de los y las especialistas de las distintas áreas de la enseñanza y de los y las dirigentes 

gremiales y sociales del campo popular. 

El objetivo de este Congreso es contribuir con el proceso de debate y reflexión acerca de las políticas 

educativas que actualmente se despliegan en Argentina y en América Latina y generar espacios 

participativos y de mutua colaboración para repensar y recrear las experiencias educativas, el 

trabajo docente, los proyectos educativos, los derechos sociales y humanos.  



Este espacio fue pensado como alternativa de formación permanente para las y los educadores de 

la provincia y la región acerca de los aspectos más significativos de la realidad socioeducativa actual 

y de las principales dimensiones de las políticas públicas en educación: el proceso trabajo docente 

y las condiciones y medio ambiente laboral, la institución y la organización escolar, las políticas 

curriculares, la evaluación, entre otros. 

 

PROGRAMA 
 

Lugar:  “Metropolitano Rosario”, Junín 501, Rosario, Santa Fe 
Día: 7 de junio de 2019 
 
08.00 a 09.00 Acreditación 
 
09:00 a 10:00 Panel de Apertura: Políticas Públicas y educación en contexto de restauración 

conservadora. Un balance necesario. Hugo Yasky, Sonia Alesso, Roberto Baradel y 
Eduardo López 

 
10:00 a 11:30 Panel: La Formación Docente en la Argentina. Estado de situación y desafíos. 

Alejandra Birgin, Myriam Feldfeber y Liliana Sanjurjo 
 
11:30 a 13:00 Panel: Escuelas, medios de comunicación y conflictividad social. 

Gabriel Brener y Marcela Isaías 
 
13:00 a 14:00 Receso 
 
14:00 a 16:30 TALLERES SIMULTÁNEOS 
 

1 Condiciones laborales y ambiente de trabajo. Noemí Tejeda, Paulo Juncos y Daniel 
Couselo. 

 
2 Interculturalidad y Educación. Luciano Sánchez, Patricia Hernández y Ector Catori. 

 
3 Pensamiento Pedagógico Latinoamericano para una educación emancipadora. Pablo 

Imen y Viviana Muga. 
 

4 Educación y Derechos Humanos. Rogelio De Leonardi, Analia Kalinec, Claudio Ciani, Juan 
P. Bustamante. 

 
5 Privatización y mercantilización educativa. Campaña mundial de la Internacional de la 

Educación. Miguel Duhalde y Eduardo Pereyra. 
 

6 El abordaje de la Educacion Sexual Integral en las escuelas. Adriana Monteverde, 
Mairela Cimadevila y Jimena Ieraci. 

 



7 El cuerpo y las formas de juego en la escuela. Colectivo de Recreación comunitaria 
“Abriendo el juego”.  

8 Alfabetización inicial.  Marta Zamero, Gabriela Olivari, Claudia Tamaño y Claudia Moren. 

 

9 Títeres en la escuela, juego y expresión. Sergio Rower y Carlos Guerrero. 
 
 

10 Ilusión del movimiento. Cine de animación. Pablo Rodríguez Jáuregui. 
 
 

11 TIC en la escuela: Las tablets en el nivel inicial. Fabián Maffei. 
 
 

12 Taller literario: Dispositivo lúdico para conocer nuevos mundos. Carina Baez, Mónica 
Correa. 

 
 

13 Geometría y origami: construcciones con papeles. Stella Ricotti. 
 
 

14 La Comunicación hoy. Desafíos y propuestas. Alejandro Demichelis y Luis Lazzaro. 
 
 

15 Hacé Murga.  Santiago Yañez y Agustín Shcoler. 
 
 

16 Subvertir la cartografía. Prácticas artísticas y resistencia desde el Sur. Cynthia Blaconá y 
Jimena Rodríguez. 

 
 

17 Nuestros derechos previsionales. Jorge Molina, Graciela Cipolletta y Mariana Malano. 
 
 

18 El cuerpo suena. Percusión corporal. Maximiliano Maglianesi. 
 
 

19 Cosmovisión cultura y lengua Chaná. Gabriel Cepeda y Ruperto Fernández Bonina. 

 

20 Mantas Contadoras. Laura Quinteros. 

 

21 El derecho social a la educación en tiempos de ajuste. Mariana Caballero y Laura Bravi. 

 



 


