Congreso Pedagogías y Sindicato
Por una Educación Pública y Popular para la Emancipación
UnTER 45 años de lucha y compromiso
General Roca - Fiske Menuco, 27 y 28 de junio de 2019
Propósitos
 Aportar a la construcción de un proyecto Educativo emancipador, popular y democrático que tienda a la desnaturalización del orden
social y a desocultar el poder, impulsando la redistribución y democratización del conocimiento y la autonomía pedagógica.
 Fomentar la concreción de prácticas críticas y alternativas, propiciando el debate y la formación permanente desde el lugar social de
trabajadorxs de la educación.
 Incentivar al conocimiento histórico de los procesos de sindicalización y el vínculo con los debates de las políticas educativas. El
papel del sindicato
Destinado a:
 Docentes de todos los niveles y modalidades afiliadxs a UnTER. Cupo: doble de los Congresales.
Modalidad Presencial.
Licencia: Art. 25 Res. 233/98. Declaración de Interés en trámite.
Costo: $300
Selección de contenidos y/o Ejes de trabajo
Hacia la formación de los artesanos de la enseñanza. La producción de la propia enseñanza y de las propias prácticas de
formación…
La Enseñanza: recuperar la perspectiva del oficio. Definiciones de la enseñanza como artesanía.
“Enseñar implica intervenir con otro en un sentido formador, transformador, emancipador. La liberación de los sujetos es su
consecuencia, no el punto de partida”.
La escuela no puede todo, pero puede más de lo que ella cree. Visibilizando situaciones de violencia para interpelar nuestras
prácticas. Herramientas para construir estrategias colectivas de intervención.
Miradas, voces y reflexiones sobre la Educación Especial. Perspectiva desde lxs trabajadorxs en la escuela. Construcción de
ideas claves para pensar en la transformación de las escuelas de la modalidad.
Currículo de Educación Inicial como narrativas de enseñanza. Lo histórico, lo sindical y lo didáctico.
Pensar en clave de conceptualizaciones didácticas, otro modos de configurar/narrar la enseñanza.
El trabajo interdisciplinar en la Escuela Secundaria. Visibilización de propuestas pedagógicas y didácticas que atraviesan la
construcción de la Escuela Secundaria.
Problemáticas y conflictos ambientales en Río Negro. Mapeo colectivo de las distintas problemáticas y conflictos ambientales.
Expresiones de resistencia y de construcción de alternativas en la región. Creación en tres dimensiones de saberes y prácticas:
artísticas, políticas y académicas, desde el enfoque de las pedagogías críticas y la investigación participativa.

Subjetividades, sexualidades y géneros en la escuela hoy. Tensiones y desafíos. Infancias, adolescencias, sexualidades y
géneros: repensando problemáticas para resignificar en las instituciones educativas, perspectivas y modos de llevar adelante.
El genocidio y su impacto en las trayectorias de mujeres mapuches. Recorrido histórico y conceptual sobre el genocidio
perpetrado por el Estado argentino. Impacto particular sobre las mujeres mapuches sometidas.
La historieta en la escuela. La historieta como un medio de comunicación visual. Su uso didáctico desde la función publicitaria,
política, ideológica, informativa, de denuncia social, como relato serio o humorístico, hasta la difusión de temas científicos, campañas
solidarias o de prevención, acontecimientos históricos o crítica social.
Conocer la normativa garantiza derechos. Aspectos generales del funcionamiento de las Juntas de Clasificación y el espacio de la
Vocalía. La normativa vigente. Análisis crítico.
Seguridad y riesgos en el trabajo docente. Hacia una cultura preventiva. Prevención de riesgos laborales. Condiciones
ambientales de trabajo más saludable. Herramientas para optimizar acciones de prevención.
Salud Laboral-ART-Enfermedades profesionales y accidentes laborales. Ipross. Formación desde una mirada preventiva. La obra
social y sus alcances. ART: alcances, prestaciones, obligaciones y derechos del trabajadxr.
Régimen Previsional. Aspectos generales. Jubilación docente. Protocolos para acceder al beneficio. Seguro de vida. Análisis en el
contexto actual.
Luchando para pensar…es seguir pensando en la Lucha. Reflexiones.
Coordinación General a cargo del Dr. Alfredo Grande.
Responsables
 Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Río Negro, UnTER – Consejo Directivo Central.
 Escuela de Formación permanente pedagógica, político-sindical y ambiental “Rodolfo Walsh”
Cobertura y producción de contenidos:
 Valeria Velozerkosky y Daniel Tornero: Radio abierta y transmisión en vivo desde www.unter.org.ar.
 Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura, CDC – UnTER.

Cronograma
Jueves 27 de junio
08:00:
09:00:
10:00:

Acreditación
Apertura -Video
Presentación Libro La Sindicalización docente y las Políticas Educativas en Río Negro
Prof. Héctor Roncallo
11:15:
Café
11:30:
Conferencia El oficio de enseñar como propuesta y apuesta Liberadora/transformadora,
Andrea Alliaud, Doctora en Ciencias de la Educación.
Espacio abierto para preguntas
13:00:
Receso.
14:00 a 17:30: Espacios de Formación: Talleres, Seminarios, Conversatorio.
20:30:
Cena Show
Viernes 28 de junio
09:00 a 12:30:
12:30:
14:00 a 15:30:
15.30:
15:45 a 16:45:
16:45:

Espacios de Formación: Talleres, Seminarios, Conversatorio.
Receso.
Homenaje a Jubiladxs
Café
Foro: Conclusiones de los talleres, seminarios y/o conversatorios.
Conferencia Para no convertirnos en aquello que combatimos,
Alfredo Grande, Médico Psiquiatra. Psicoanalista. Analista Institucional.
17:45 a 18:30: Cierre a cargo de UnTER - Escuela Rodolfo Walsh
Declaración final del Congreso.

