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INFORME 

V SEMINARIO INTERNACIONAL DE LA RED DE INVESTIGADORES SOBRE 

ASOCIACIONISMO Y SINDICALISMO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 

(RED ASTE) 

 

Los días 11, 12 y 13 de noviembre de 2015, se realizó el V Seminario de la Red de 

Investigadores sobre Asociacionismo y Sindicalismo de los Trabajadores de la Educación 

(Red ASTE), en el  Instituto Rosario de Investigaciones en Ciencias de la Educación 

(IRICE), perteneciente al Concejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas y a la 

Universidad Nacional de Rosario.  

En el evento participaron investigadores de Brasil, Argentina, México, Francia y Chile. 

Los Paneles de especialistas internacionales invitados versaron sobre las siguientes 

problemáticas: 1) Movimientos magisteriales actuales en México y Brasil; 2) Educación, 

sindicalismo y Estado; 3) Trabajo y el sindicalismo docente en Argentina; 4) Prácticas 

sindicales de los trabajadores de la educación y relaciones de género. Integraron estos 

paneles los siguientes académicos: Dr. André Robert (Université Lumière, Francia), Dr. 

Sadi dal Rosso (Universidade de Brasília, Brasil), Dr. Aldo Muñoz Armenta (Universidad 

Autónoma del Estado de México), Mg. Aurora Loyo (Universidad Nacional Autónoma de 

México), Dr. Marcos Alexandre dos Santos Ferraz (Universidade Federal do Paraná, 

Brasil), Dr. Ricardo Donaire (CONICET), Dra. Márcia Ondina Vieira Ferreira 

(Universidade Federal de Pelotas, Brasil, Dra. Marcela Vignoli (CONICET-Universidad 

Nacional de Tucumán, Argentina), Mg. Adriana Migliavacca (Universidad Nacional de 

Luján, Argentina), Dr. Adrián Ascolani (CONICET-Universidad Nacional de Rosario, 

Argentina) y Dr. Julián Gindin (Universidade Federal Fluminense, Brasil). También se 

desarrolló un panel de análisis sobre participación y conducción sindical integrado por los 

dirigentes sindicales Lic. Gustavo Teres (AMSAFE), Lic. Gloria Rodríguez (COAD) y Prof. 

Armando Yualé (AMSAFE).  

En las Mesas de Trabajo participaron 42 ponentes, que expusieron 33 ponencias (23 de 

autores brasileños; nueve de argentinos y una de autor chileno), con abordajes históricos, 

sociológicos, antropológicos y pedagógicos, previamente aprobadas por el comité 
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organizador y por el comité científico, de acuerdo a su relevancia científica y pertinencia 

temática. Las mesas de de trabajo se denominaron: 1) Orígenes del asociacionismo y 

gremialismo del magisterio y profesorado; 2) Historia reciente del sindicalismo docente; 3) 

Organizaciones y estrategias de acción de los trabajadores de la educación; 4) Condiciones 

de trabajo, políticas educativas y sindicalismo en educación; 5) Estado y sindicalismo 

docente. 

En la sesión dedicada a la presentación de nuevos libros, se trataron las siguientes obras: 

Dra. Marcela Vignoli Sociabilidad y cultura política. La Sociedad Sarmiento de Tucumán, 

1884-1914, Prohistoria, 2015); Dr. Erlando da Silva Rêses, De vocação para profissão. 

Sindicalismo Docente da Educação Básica no Brasil, Paralelo 15, 2015); Mg. Gonzalo 

Gutiérrez,  Transformaciones sindicales y pedagógicas en la década del cincuenta. Del 

ocaso de la AMPC a la emergencia de la UEPC, Universidad Nacional de Córdoba, 2014; 

Dr. Julián Gindin, Por nós mesmos. O sindicalismo docente de base na Argentina, no 

Brasil e no México; Azougue, 2015; y el Prof. Luiz Galetti, Greve e socialismo – 

movimento operário em Cuiabá e Várzea Grande, 1990; Universidade de Brasília, 2014); 

Dr. Sadi dal Rosso y la Dra. Márcia Ondina Vieira (comps.), Sindicalismo em educação e 

relações de trabalho. Uma visão internacional, Paralelo 15, 2015;  Carlos Bauer, Luiz Paiva, 

Vanessa Dantas, Miriam Maria Bernardi Miguel y Cássio Diniz (comps.), Sindicalismo e 

Associativismo dos Trabalhadores em Educação no Brasil, vol. 2, Paco Editorial, 2015. 

Entre otras cuestiones, en el balance realizado a modo de cierre del evento, se destacó 

que la organización del Seminario en la Argentina significó un avance en la consolidación 

de la internacionalización de la Red ASTE, articulando los esfuerzos de investigadores del 

movimiento sindical docente de varios países. Para el país organizador significó un 

aumento cualitativo importante de la producción, a partir de la participación de 

investigadores en formación, y para los otros países reveló las posibilidades concretas de 

desarrollar plenamente el Seminario fuera del país tradicionalmente organizador, Brasil. 

La infraestructura material y humana del IRICE facilitó la realización de esta reunión, así 

como el apoyo  económico del Fondo para la Investigación Científica y Tecnológica 

(FONCYT), perteneciente a la Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnológica. 
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Se resaltó también, porque así ha sido evaluado por los participantes, la eficaz organización 

académica y administrativa del Seminario, así como la calidad de las investigaciones 

presentadas. Fueron planteadas como dificultades a resolver en instancias futuras la 

posibilidad de que el Seminario tenga sede en países del Hemisferio Norte –

eventualmente, México, Francia o Portugal-, debido a que la participación de 

investigadores sudamericanos sería reducida, debido exclusivamente a los altos costos que 

implica el traslado y a la falta de financiamiento para tales efectos. Como acción 

inmediata, se señaló la conveniencia de mejorar la comunicación interna y pública de la 

Red ASTE, desarrollando las posibilidades que ofrece la plataforma web del IRICE, a la 

cual redirecciona la página www.redeaste.com. También ampliar la base de trabajos 

académicos sobre nuestro tema de interés, construida en el repositorio hipermedial de la 

Universidad Nacional de Rosario (http://rephip.unr.edu.ar/handle/2133/3983).  

El Seminario culminó con la Reunión plenaria de la Red ASTE, cuyas resoluciones 

fueron las siguientes: 

1. Realizar el VI Seminario Internacional en el 2017, en Curitiba (Brasil), 

encargándose de la organización el Dr. Marcos Ferraz, la Dra. Andréa Gouveia y su 

equipo. 

2. Realizar en Sao Paulo, en 2016, un Encuentro preparatorio del VI Seminario 

Internacional en el 2016, organizado por el Dr. Carlos Bauer y su equipo. 

3. En el VI Seminario Internacional, se planificará una reunión en Europa. 

4. En el Encuentro preparatorio de Sao Paulo (2016) se tratará la propuesta de 

modificar el nombre de la Red, que implique inclusividad de género. 

5. Se encomendó a la Lic. Maria Luz Lafiosca y a la Lic. Mara Petitti organizar la 

visualización de la Red ASTE en la plataforma on line del IRICE y aumentar el acervo de 

trabajos académicos sobre nuestro tema de interés en el repositorio hipermedial de la 

Universidad Nacional de Rosario. 

 

Dr. Adrián Ascolani – Dr. Julián Gindin 

Coordinadores V Seminario Internacional Rede ASTE 
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