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Programa Javurá XXV 
 

 

 
CONGRESO  

Jueves 19 de julio   
 Escuela Scholem Aleijem, Serrano 341,CABA  

HORARIO Espacio de formación Disertante Des natarios Idioma 

8:30 hs  Acreditación 

9.00 hs   Apertura 

9:15 – 10:45 hs. Conversatorio I: Rediseñar la escuela: el 
desa o de la educación en el siglo XXI 

Interpela: Dra. Lila Pinto 
 

Docentes, directores y 
miembros de Comisiones 
Direc vas 

Español 

10:45- 11:00 hs. Coffee Break 

11:00 -13:00 hs. 

Espacio de reflexión con directores: 
Gestión del cambio en las instituciones 
educativas: De la extranjería a la inmersión. 

Inspiradora: Dra. Lila Pinto 
Directores y 
Coordinadores 
 

Español 

Workshop  1: El juego en el aula de 
Matemá  Lic. Liliana Kurzrok 

Docentes de sala de 5 años 
de Nivel Inicial y de Primer 
Ciclo de la Escuela Primaria 

Español 

PRE – CONGRESO 
Jueves 12 de julio 

HORARIO Espacio de formación Disertante Des natarios Lugar 

9:30 – 11:30 hs 

Presentación de “Eutopía – Innovación en 
Red” 

Una alianza entre la Vicaría de Educación, la 
Fundación Telefónica y la OEI (Organización 
de Estados Iberoamericanos).  

Mg. Luciana 
Alonso 

Directores y 
Coordinadores de 

la Red Escolar 
Judía (Inscripción 

ins tucional. 
Cupos limitados). 

Escuela Mar  Buber – 
Armenia 2314 
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Workshop  2: ¿Es posible la Metacognición en 
Nivel Inicial? 

Esp. Susana Arndt Docentes de Nivel Inicial Español 

Workshop  3: Maltrato y abuso infantil: la 
comunidad educativa como agente de 
protección 

Lic. Karina Pincever 

Docentes y miembros de 
Equipos de Orientación de 
todos los niveles de 
escolaridad 

Español 

Workshop  4: Evaluación  para los 
aprendizajes: el valor de las 
retroalimentaciones formativas 

Mg. Ma. José Sabelli 
Docentes de Nivel Primario 
y Secundario 

Español 

Workshop 5: ¿Qué tienen que saber l@s 
chic@s en la Escuela Primaria sobre la 
dimensión ambiental? El enfoque desde las 
Ciencias Sociales y su enseñanza en el 
Segundo Ciclo 

Mg. Anabel Calvo 
Docentes de Segundo Ciclo 
de Nivel Primario 

Español 

La gestión 'injusta' de la  Workshop 6:
diversidad: culturas, discursos y prácticas 
escolares 

Mg. Silvia Dubrovsky y 
Dra. Gabriela Krichesky  

Docentes y miembros de 
Equipos de Orientación de 
todos los niveles de 
escolaridad 

Español 

13:00 - 14:00 hs. Almuerzo 

14:00 – 15:15 hs. 
Conversatorio II: El educador judío como 
líder transformador 
 

Interpela: Dr. Yehuda Bar 
Shalom 
 

Docentes y Directores de 
todos los niveles de 
escolaridad 

Español 

15: 15 – 15:30 hs. Coffee Break  

15:30 –17:00 hs. 

 

 

 

 

 

 

Conversatorio III: Gestores de cambio en el 
pueblo judío. Relatos de líderes inspiradores 
 
 

-Lic. Jaia Barylko 
-Lic. Diego Chamma 
-Rab. Nicolas Reck 
-Lic. Sofía Weinmann 
-Lic. Kevin Levin 

Docentes y Directores de 
todos los niveles de 
escolaridad de Estudios 
Judaicos 

Español 

Workshop 7: El docente y su rol clave en la 
enseñanza del hebreo como segunda lengua 
en contexto 
 

Mg. Dafna Saslavsky 
 

Docentes y Directores de 
Nivel Primario y 
Secundario de Estudios 
Judaicos 

Hebreo 

Workshop 8: Raíces antiguas de la 
Innovación. Un puente entre el Tanaj y el 
Start-up Nation 

Dra. Edith Kimchi 
 

Docentes y Directores de 
Nivel Primario y 
Secundario de Estudios 
Judaicos 

Hebreo 

Workshop 9: La Shoá como contenido 
transversal en la currícula escolar  

Prof. Verónica Kovacic 

Docentes de Estudios 
Judaicos y de Ciencias 
Sociales de Nivel Primario 
y Secundario. Directores 

Español 

Workshop 10: Revisitar nuestra mirada sobre 
la enseñanza de los Estudios Judaicos en el 
siglo XXl -  El “Aprendizaje Basado en 
Proyectos”, una apuesta renovada al placer 
de aprender y de enseñar  

Mg. Ester Malbergier 

Docentes y directores de 
Estudios Judaicos de Nivel 
Primario y Secundario Español 

Workshop11: América Latina frente a la 
Segunda Guerra Mundial y al Holocausto: 
balance histórico desde una perspectiva del 
Siglo XXI 

Dr. Yosi Goldstein 
 

Docentes del campo de las 
Ciencias Sociales. Docentes 
y directores de Estudios 
Judaicos de Nivel Primario 
y Secundario 

Español 

17:30 a 19:00 hs. 
Workshop 12: Taller de programación para 
educadores  
 

Mg. Francisco Anello 
Docentes y directores de 
todos los niveles. 
Coordinadores de 

Español 
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Lugar: Digital House 
 

educación tecnológica y 
facilitadores tecnológicos 

17:30 a 20:30 hs.   

 

 
Miembros de Comisiones 
Direc vas Español 

  
Viernes 20 de julio 

Colegio Tarbut, Av. Crámer 3240, CABA 

Horario Espacio de formación Disertante Des natarios Idioma 

8:30  - 10:00 hs. Conversatorio I: Tensiones y oportunidades 
en la relación entre familias y escuelas 

Interpela: Dr. Isabelino 
Siede 

Docentes, miembros de 
Equipos de Orientación y 
Directores de todos los 
niveles de escolaridad 

Español 

10:00 – 10:30 Break 

10:30 - 12:00 hs. Conversatorio II: Diseño de principios 
pedagógicos innovadores – El modelo israelí 

Inspiradora: Dra. Edith 
Kimchi - Ministerio de 
Educación de Israel 
 

Docentes y Directores de 
todos los niveles de 
escolaridad 

Español 

12:00 – 13:00 hs.  
Espacio catalizador de Cierre: Rediseñar la 
escuela: de la vivencia personal a la visión 
compar  

Catalizadora: Magdalena 
Fleitas - Músicoterapeuta y 
compositora 

Docentes, miembros de 
Equipos de Orientación y 
Directores de todos los 
niveles de escolaridad 

Español 

 Jueves 19 de julio de 2018   
9.15 a 10.45 hs. 
Conversatorio I 

 “Rediseñar la escuela: el desa o de la educación en el siglo XXI” 
Interpela: Dra. Lila Pinto 

Des nado a: docentes, directores de todos los niveles de escolaridad y miembros de Comisiones Directivas 
Idioma: español 

 
 

Coffee Break de 10.45 - 11.00 hs. 
 
 11.00 a 13.00 hs. 

 

Primeras Jornadas de Reflexión Estratégica 
de los dirigentes de FEJA: Repensando los 
temas prioritarios para fortalecer la red 

Facilitan: 
Lic. Daniel Yoffe y 
Dr. Gabriel Berger 

Abstract: Quienes trabajamos en y para el sistema educativo podemos afirmar que nos encontramos ante una oportunidad 
y un desafío históricos. 
La oportunidad: existe hoy, en todas las esferas de la sociedad, una mayor consciencia colectiva de la importancia de un 
cambio profundo en los sistemas educativos. Sabemos más acerca de la enseñanza y el aprendizaje y acerca de cómo 
promover experiencias formativas significativas para generar condiciones de equidad, inclusión y calidad.
El desafío: construir una sinergia a partir de esta consciencia, que permita promover una transformación educativa paradig-
mática en un contexto de incertidumbre creciente. En otras palabras, se trata de transformar de manera profunda los siste-
mas escolares realizando operaciones que movilicen cambios capaces de, a la vez, transformar y trabajar con estructuras y 
dispositivos existentes en condiciones cambiantes e inciertas. 
Reconociendo este singular y desafiante contexto educativo, y anclando estas reflexiones en la investigación y la reflexión 
sobre casos paradigmáticos de cambio escolar, estamos convencidos de que el cambio profundo de nuestro sistema educati-
vo demanda una transformación genuina de la cultura organizacional de la escuela y sus implicancias para la enseñanza y el 
aprendizaje. La noción y el paradigma contemporáneo del diseño social nos ofrecen un marco de trabajo fértil para abordar 
este complejo desafío. ¿Qué significa “re-diseñar” la escuela? ¿De qué hablamos cuando hablamos de “diseño”? ¿Qué 
estrategias, dispositivos, oportunidades nos ofrece el “diseño” para involucrarnos en el cambio profundo de la experiencia 
escolar? Esteconversatorio es una invitación a construir un espacio de diálogo que nos permita compartirreflexiones y 
perspectivas que movilicen la transformación de los escenarios educativos en los que cada uno es, sin duda, actor y protago-
nista de la aventura de diseñar la escuela que hoy soñamos.
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Des nado a: Directores y Coordinadores  
Inspiradora: Dra. Lila Pinto 

1. Workshop: El juego en la clase de ca: ¿qué y para qué? 

Disertante: Lic. Liliana Kurzrok 
Des nado a: docentes de sala de 5 años de Nivel Inicial y de Primer Ciclo de la Escuela 
Primaria 
Idioma: español 

Abstract:
 

 
En las clases de Matemá ca del Siglo XXI, se espera que los estudiantes elaboren estrategias 
propias, expliquen sus ideas, jus fiquen sus procedimientos y resultados, confronten sus 
producciones con las de los compañeros, reflexionen sobre lo hecho y acepten otras formas 
de resolución. Desde esta perspec , el juego en el aula es una herramienta que puede 
cons tuirse en fuente de nuevos problemas, lo que puede favorecer el desarrollo de 
conocimientos matemá cos en los alumnos. En este taller abordaremos el propósito 
didác co del juego en el aula de matemá ca.  
  
2. Workshop: ¿Es posible la Metacognición en Nivel Inicial? 
 
Disertante: Esp. Susana Arndt 
Des nado a: docentes de Nivel Inicial 
Idioma: español 
 
Abstract: 
 Cuando en el ámbito educa  se habla sobre metacognición la pregunta que suele surgir en 
los educadores de la primera infancia es si se puede promover ésta en el Nivel Inicial.  ¿Se 
puede trabajar la metacognición con niños pequeños? ¿Por qué hacerlo?  Y si decidimos que 

ne sus ventajas, lo siguiente es preguntarnos  cómo lograrlo. Son propósitos de este taller  
definir a qué nos referimos cuando hablamos de habilidades metacogni  promover el 
análisis de experiencias y  ac dades promueven la metacognición en el aula de Nivel Inicial, 
presentar estrategias que facilitan la metacognición en el aula de Nivel Inicial y generar 
instancias para la reflexión del rol docente en este proceso. 
 
 

 
 

Espacio de reflexión con directores: 
. 

Abstract: 
Rediseñar la escuela es una aventura que involucra un reposicionamiento de todos los actores 
de la comunidad educativa. Rediseñar la escuela implica problematizarla, de-construirla y 
re-construirla a la luz de los desafíos de la cultura digital contemporánea y de las visiones de 
sujeto y de sociedad que aspiramos a construir. En este espacio de reflexión nos proponemos 
construir un encuentro profundo, franco y de confianza para intercambiar experiencias de 
cambio desde la intimidad del oficio de la dirección escolar. Desde una presentación inicial sobre 
experiencias de gestión del cambio escolar profundo, esperamos poder trabajar de manera cole-
giada en la presentación de casos y experiencias de cada uno de los participantes para re-con-
struirlas colectivamente desde nociones compartidas sobre diseño y cambio escolar.  
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3. Workshop: Maltrato y abuso infantil: la comunidad educativa 
como agente de protección  
 
Disertante: Lic. Karina Pincever 
Destinado a: docentes y Equipos de Orientación de Nivel Inicial, Primario y Secundario 
Idioma: español 
 
Abstract: 
 

Estamos siendo testigos de una realidad que nos deja atónitos. Cada semana nos 
encontramos en los diarios con una nueva denuncia de maltrato y abuso sexual infantil, aún 
en instituciones que creíamos inmunes a estos problemas. Diversas investigaciones indican 
que más del 10% de los niños sufrirán algún tipo de abuso antes de cumplir los 18 años. 
Nuestras comunidades en general, y nuestras instituciones en particular, no escapan a las 
estadísticas. Muchos de nuestros niños están muy lejos de transcurrir una infancia feliz y 
segura. 
Estos niños están en nuestras aulas, y por eso la escuela es el lugar privilegiado para 
detectar, prevenir y proteger a los niños. Los expertos dicen que a través de programas 
eficaces se pueden prevenir más del 70% de los abusos a niños. 
Este Taller tiene por propósito presentar modelos y herramientas concretas para que 
maestros, directivos y responsables puedan actuar en casos de maltrato y abuso infantil. 
Daremos a conocer y debatiremos protocolos, procedimientos y programas que protegen, 
en primer lugar, a los niños, pero que guían también a las instituciones en las diversas 
dimensiones (legales, sociales, mediáticas) que pueden acompañar a esta problemática. 
“Dentro de los procedimientos más efectivos para el cuidado de la infancia se encuentran los 
Mecanismos Comunitarios de Protección, que buscan movilizar a los actores comunitarios a 
tener una mirada atenta, a responsabilizarse por todos los niños de su comunidad y a 
brindar apoyos concretos a las familias en la crianza de sus hijos”. (Comité de los Derechos 
del Niño). 
 

 
4. Workshop: Evaluación para los aprendizajes: el valor de las 
retroalimentaciones formativas 
 
Disertante: Mg. María José Sabelli 
Destinado a: docentes de Nivel Primario y Secundario 
Idioma: español 
 
Abstract: 
 

Este taller se propone advertir la relevancia de la evaluación para los aprendizajes. Se 
buscará resaltar las diferencias entre una evaluación centrada en los aprendizajes y  otra 
para los aprendizajes. No se trata sólo de un juego de palabras, sino de una manera distinta 
de concebir la evaluación. Se entiende a la evaluación para los aprendizajes como un 
proceso que puede potenciar el aprendizaje del estudiante, pero para ello se requieren 
ciertas condiciones didácticas que permitan hacer de la evaluación una experiencia de 
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aprendizaje. Se podrá foco en las prácticas de retroalimentación oral y escrita que se 
desarrollan habitualmente en las aulas, así como el fortalecimiento de la metacognición de 
los estudiantes. 
 
 
 

 
5. Workshop: ¿Qué tienen que saber l@s chic@s en la Escuela 
Primaria sobre la dimensión ambiental? El enfoque desde las 
Ciencias Sociales y su enseñanza en el Segundo Ciclo 
 
Disertante: Mg. Anabel Calvo 
Destinado a: docentes de Segundo Ciclo de Nivel Primario 
 
Abstract:  
 

El propósito de este taller consiste en brindarle a los docentes herramientas conceptuales y 
posibles recortes de contenido para abordar en la escuela las temáticas ambientales desde 
visiones más actualizadas ligadas a las ciencias sociales.  
De acuerdo al Diseño Curricular de la CABA, la dimensión ambiental es un eje transversal que 
se trabaja específicamente en el Segundo Ciclo de la Escuela Primaria. 
Las temáticas y los conceptos que plantea el Diseño son amplios lo que requiere realizar 

“recortes” y una secuenciación para abordarlos teniendo en cuenta criterios didácticos, con 

la idea de brindarles a las alumnas y los alumnos herramientas para un abordaje crítico de la 

cuestión ambiental y así contar con la posibilidad de enriquecer sus esquemas 

interpretativos de la realidad. 

Las sociedades valorizan y se apropian de forma diferencial de la naturaleza y al hacerlo la 

modifican creando ambientes con distintos grados de transformación, aprovechando 

determinados recursos naturales. Estas transformaciones se dan en base a las condiciones 

naturales pero sobre todo, a partir de aspectos como la cultura, el nivel de desarrollo, el 

contexto político, la tecnología disponible, el proceso histórico de apropiación de cada 

sociedad o del grupo social que se encuentra en ese territorio. 

En ocasiones, en ese proceso no solamente se producen transformaciones ambientales sino 

que también se generan conflictos entre actores sociales, a partir de cómo se producen esas 

transformaciones, quiénes las hacen, con qué objetivo, y a quiénes afectan los cambios; lo 

que lleva a analizar las causas más profundas ligadas a algún tipo de accionar social sobre el 

ambiente. Y esto se torna especialmente importante en Argentina y América Latina en 

general, donde los problemas ambientales suelen estar vinculados a contextos de pobreza y 

desigualdades, afectando de manera particular a los sectores más vulnerables de nuestra 

sociedad. 
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6. Workshop: La gestión “injusta” de la diversidad: culturas, 

discursos y prácticas escolares 

Disertantes: Mg. Silvia Dubrovsky y Dra. Gabriela Krichesky  
Destinado a: docentes y miembros de Equipos de Orientación de todos los niveles de 
escolaridad 
Idioma: español 
 
Abstract: 
 
Atender y gestionar la diversidad implica enfrentarse, muchas veces, a reclamos sobre la 
justicia en la escuela. Docentes, alumnos y padres suelen denunciar ciertas prácticas como 
"injustas" y someten así a crítica determinadas decisiones institucionales. Pero ¿quién 
imparte la justicia en una escuela? ¿De qué manera se establece que una práctica 
pedagógica es justa o injusta? Y lo que es más, ¿es conveniente seguir utilizando discursos 
jurídicos en la escuela? ¿Qué tensiones presentan estos conceptos frente a la atención a la 
diversidad? En este taller abordaremos algunas ideas y dispositivos para gestionar estas 
tensiones y conformar así culturas inclusivas sólidas y de excelencia para todos. 
 
 
 

ALMUERZO  de 13.00 a 14.00 hs. 
 
 

14.00 a 15.15 hs. 
Conversatorio II: El educador judío como líder transformador 

Interpela: Dr. Yehuda Bar Shalom (Israel –México) 
Destinado a: docentes y directores de todos los niveles de escolaridad 

Idioma: español 
 
Abstract: 
 
El Dr. Bar Shalom discutirá el tema del Educador Judío como un líder transformacional y 
emprendedor social. Bar Shalom arriba a conclusiones a partir de una extensa investigación 
que ha realizado en entornos israelíes y de la diáspora y de su propia experiencia como 
educador, psicoterapeuta y emprendedor social. Presentará en la conferencia las mejores 
prácticas de los líderes judíos y explicará las herramientas que utilizan para poder 
transformar las instituciones y las comunidades. Entre las herramientas que se abordarán se 
encuentran: la creatividad, la comprensión del contexto cultual, la sabiduría de cómo 
trabajar con resistencia y la comunicación efectiva. 
 
 

 

COFFEE BREAK de 15.15 a 15.30 hs.   
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15.30 a 17.00 hs. 
 

Conversatorio III: Gestores de cambio en el pueblo judío. Relatos de 
líderes inspiradores 

 
Disertantes: Lic. Jaia Barylko, Lic. Diego Chamma, Rab. Nicolás Reck, Lic. Sofía Weinmann y 
Lic. Kevin Levin 
Destinado a: docentes y directores de todos los niveles de escolaridad de Estudios Judaicos 
Idioma: español 
 
Abstract: 
 
La historia del pueblo judío está constituida por diferentes personas y hechos, cuya impronta 
ha marcado un hito histórico en el devenir del pueblo y su historia. Estas personas y 
acontecimientos se han distinguido  por la relevancia que alcanzaron sus ideas, como 
también por la singularidad de las enseñanzas que transmitieron. 
Este conversatorio contará con la presencia de cinco destacados expositores, que pueden 
ser vistos, ellos mismos, como gestores de cambio.  Cada uno abordará la particular vida y 
obra de aquellas personas o ahondará en algún acontecimiento, que debido a su 
trascendencia cultural, ideológica y humanística, entre otras, imprimieron un sesgo de 
innovación en la realidad que los rodeaba, y fueron  posteriormente reconocidos 
como gestores de cambio en la historia del pueblo judío. 
 
 
 

7. Workshop: El docente y su rol clave en la enseñanza del hebreo 
como segunda lengua en contexto  
 
Disertante: Mg. Dafna Saslavsky (México) 
Destinado a: docentes y directores de Nivel Primario y Secundario de Estudios Judaicos 
Idioma: hebreo 
 
Abstract: 
 

El objetivo del taller es presentar a los participantes los principios básicos de la enseñanza 
del hebreo como segunda lengua por competencias lingüísticas y en contexto. 
Se presentarán teorías e investigaciones sobre segunda lengua, que permitieron la 
implementación de un enfoque efectivo para la enseñanza del hebreo como segunda lengua 
o lengua adicional. Profundizaremos en el enfoque por competencias o Proficiency 
Approach, como marco amplio para el desarrollo de estrategias que aseguren la adquisición 
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del hebreo en estudiantes de todas las edades en México, a través de temas relevantes y 
materiales auténticos.   Este enfoque, acompañado de la Escala de niveles para lengua 
extranjera de ACTFL permitió desarrollar un modelo de enseñanza de hebreo por medio de 
unidades temáticas que permiten hacer uso del idioma en situaciones auténticas y 
relevantes, propiciando un proceso del INPUT al OUTPUT, pasando el alumno de ser 
receptivo a ser productivo en hebreo.  
Siendo esta la base de la enseñanza, el diseño de los procesos son fundamentales para la 
enseñanza efectiva y el profesor se tiene que formar como especialista en enseñanza de 
segunda lengua. Los procesos acompañados de herramientas de medición y evaluación 
sistemática, permiten registrar avances de logros de la adquisición de la lengua.  

 
8. Workshop: Raíces antiguas de la innovación. Un puente entre el 
Tanaj y el Start-up Nation 
 
Disertante: Dra. Edith Kimchi (Israel) 
Destinado a: docentes y directores de Nivel Primario y Secundario de Estudios Judaicos 
Idioma: hebreo 
 
Abstract: 
 
Israel es el país que concentra la mayor cantidad de proyectos innovadores e iniciativas 
empresariales en el mundo y muchos buscan una explicación para este fenómeno.  Desde su 
creación, hace ya 70 años, el Estado de Israel  no ha interrumpido su impactante 
desarrollo  en materia de innovación tecnológica.  Estudios e investigaciones diversas han 
intentado dar una explicación ante este fenómeno. Entre estas investigaciones citaremos el 
trabajo realizado por los científicos Zinger y Senor, quienes han analizado las singulares 
características del desarrollo tecnológico que ha hecho de Israel una Start-Up Nation. 
El equipo de profesionales que conforma el Museo de las Tierras Bíblicas en Jerusalén ha 
identificado raíces de más de 7000 años de antigüedad, que presentan paralelos con la 
innovación de nuestros días.  Han descubierto en las indagaciones de las antiguas 
civilizaciones, temas específicos (el agua, las técnicas de información, la salud, la 
urbanización, el espacio público, etc.), un componente similar al de la innovación creativa 
del mundo moderno: la potencialidad de transformación de la realidad. 
En base a esta perspectiva, se ha formado un programa educativo denominado "Start-up de 
naciones bíblicas" el cual, mediante la indagación, se propone trazar un puente entre las 
narrativas del Tanaj y las temáticas del mundo moderno.  
A lo largo de este taller se mostrará el contenido y la metodología del programa, pensado 
para inspirar y motivar un currículum interdisciplinario y constructivista de los contenidos 
históricos, proponiendo una perspectiva amplia, capaz de conectar el pasado con el 
presente, imaginando el futuro.  
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9. Workshop: La Shoá como contenido transversal en la currícula 
escolar  
 
Disertante: Prof. Verónica Kovacic 
Destinado a: docentes de Estudios Judaicos y de Ciencias Sociales de Nivel Primario y 
Secundario. Coordinadores y Directores  
Idioma: español 
 
Abstract: 
 
La Shoá como uno de los contenidos de enseñanza universal, interpela a la cultura escolar y 
a todos los actores que forman parte de ella. La temática porta en sí misma gran carga 
emotiva y atraviesa a cada generación con preguntas que interpelan a sus protagonistas y a 
las diversas disciplinas que se imparten en la escuela, resignificando ese pasado. 
Les proponemos un espacio donde aproximarnos a abordajes de la Shoá desde el cual mirar 
toda la experiencia escolar como una oportunidad para que los aprendizajes integren sus 
dimensiones cognitivas y formativas, y así responder a algunas de las preguntas del presente 
para intentar llegar a una “transmisión lograda (que) ofrece a quien la recibe un espacio de 
libertad y una base que le permitirá abandonar (el pasado) para (mejor) 
reencontrarlo” (Hassoun: 1996). 
 

10. Workshop: Revisitar nuestra mirada sobre la enseñanza de los 
Estudios Judaicos en el siglo XXl -  El “Aprendizaje Basado en 
Proyectos”, una apuesta renovada al placer de aprender y de 
enseñar  
 
Disertante: Mag. Ester Malbergier 
Destinado a: docentes y directores de Estudios Judaicos de Nivel Primario y Secundario 
Idioma: español 
 
Abstract: 
 
Vivimos en una época de interesantes innovaciones educativas, que intentan dar respuestas 
creativas al desafío de educar para un futuro desconocido y fundamentalmente diferente de 
nuestro presente.  En este taller nos preguntaremos cómo dar respuesta a ese desafío desde 
los Estudios Judaicos, sabiendo que nuestra misión es formar a los estudiantes para que sean 
ciudadanos activos del mundo, orgullosos conocedores de su herencia, y comprometidos 
actores de la vida comunitaria y del pueblo judío todo. 
¿Es la escuela, con su formato “tradicional”, el modelo adecuado para dar respuesta a los 
desafíos generales de la época, y, especialmente, para brindar una educación judía 
significativa y relevante para nuestros estudiantes?  Y si no lo es, ¿con qué alternativas 
contamos desde las “pedagogías del siglo XXl”? 
El "Aprendizaje basado en Proyectos" (ABP) es una de esas alternativas. Se trata de una 
práctica actualizada que propone a los estudiantes ser protagonistas activos de su propio 
aprendizaje y responsables de planear, implementar y evaluar, con la guía de sus docentes, 
proyectos que trascienden las aulas y se aplican al mundo real. Estos proyectos parten de 
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preguntas y situaciones problemáticas auténticas que los estudiantes deben resolver a 
través de sus investigaciones, e incluyen la elaboración de productos finales dirigidos a una 
audiencia real, generando así un impacto directo en la comunidad.  Ya no se trata de hablar 
o escuchar sobre judaísmo, sino de comprometerse con él por medio de la investigación y la 
acción. 
En este taller se analizarán ejemplos de proyectos desarrollados para la enseñanza de 
los Estudios Judaicos, se revisarán sus componentes y se hará énfasis en la elaboración de 
"preguntas esenciales" que dan origen a buenos proyectos. 
 

 
 
11. Workshop: América Latina frente a la Segunda Guerra Mundial y 
al Holocausto: balance histórico desde una perspectiva del Siglo XXI 
 
Disertante: Dr. Yosi Goldstein 
Destinado a: Docentes del campo de las Ciencias Sociales. Docentes y directores de Estudios 
Judaicos de Nivel Primario y Secundario 
Idioma: español 
 
Abstract: 
 

El workshop analizará las diversas posturas de países latinoamericanos frente a la Segunda 

Guerra Mundial y el Holocausto, con énfasis en un estudio comparativo entre la Argentina, 

Uruguay, Brasil y México. El balance histórico se hará desde una perspectiva de la memoria 

colectiva y las posturas actuales de estos países frente a la Enseñanza del Holocausto y hacia 

los sobrevivientes de la Shoá radicados en América Latina. El tema es muy vasto por lo cual 

el análisis ofrecido presentará dilemas centrales y hechos básicos destinados a promover la 

reflexión y un estudio crítico más amplio sobre el período de la Segunda Guerra Mundial y el 

Holocausto y su impacto en sociedades latinoamericanas. 

 
 
 

17.30 a 19.00 hs. 
 

12. Workshop: Taller de programación para educadores 
 
Disertante: Mg. Francisco Anello 
Destinado a: docentes y directores de todos los niveles, coordinadores de educación 
tecnológica y facilitadores tecnológicos 
Idioma: español 
Lugar: Digital House 
 
Abstract: 
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Digital House es el coding school donde se forman más de 3000 talentos digitales cada año 
en Argen na y Brasil a través de sus programas intensivos de 5 meses. En esta oportunidad 
los invitamos a compar r un workshop en el que los par cipantes comenzarán a escribir sus 
primeras líneas de código en programación WEB, u zando los lenguajes de HTML y CSS. 
Además, compar mos un espacio de reflexión acerca de la transformación de la educación 
a través de las nuevas disciplinas digitales.  

 
 
 
 
 

 17.30 a 20.30 hs 

 
 

 

 
Viernes 20 de julio de 2018 

  
8.30 a 10.00 hs. 

Conversatorio I: Tensiones y oportunidades en la relación entre 
familias y escuelas 

Interpela: Dr. Isabelino Siede 
Des nado a: docentes, miembros de Equipos de Orientación y directores de todos los 

niveles de escolaridad 
Idioma: español 

 
Abstract:  
 
La relación entre las escuelas y las familias es uno de los aspectos que más preocupan a los 
equipos docentes en la co dianeidad de su trabajo. El desacople entre ambas ins tuciones 
responde a cambios significa s de las úl s décadas, como así también a la cristalización 
de imágenes idílicas y estereo pos que dificultan la construcción de acuerdos y criterios 
opera  En esta conferencia, nos preguntamos qué ha sucedido en la historia y qué 
sucede hoy con los grupos familiares, para poder analizar las tensiones y oportunidades que 
se abren en el presente y el futuro de la relación entre familias y escuelas, en torno a la 
confianza, la autoridad, la legi idad, la comunicación y la cooperación. 
 

Abstract: 

su atención en el análisis estratégico de estas prioridades, y en cómo los dirigentes pueden 

Taller: 1eras Jornadas de Reflexión Estratégica 
de los dirigentes de FEJA. Repensando los temas prioritarios 

para fortalecer la red
Facilitan: Lic. Daniel Yoff regreB leirbaG  .rD  y e 

Des nado a: miembros de Comisiones Direc  
Idioma: español 
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BREAK  de 10.00 a 10.30 hs. 

 
 
 

10.30 a 12.00 hs 

Conversatorio II: Diseño de principios pedagógicos innovadores –   
El modelo israelí 

Inspiradora: Dra. Edith Kimchi - Ministerio de Educación de Israel 
Destinado a: docentes y directores de todos los niveles de escolaridad 

Idioma: español 
 

Abstract: 
 
Desde el Ministerio de Educación de Israel se han investigado las implicancias, tanto en el 
ámbito familiar, como en la esfera social, de los dramáticos y acelerados cambios 
acontecidos en los campos de las Ciencias Sociales, la Tecnología, la Economía, la Ciencia 
Ambiental y la Ciencia Política (STEEP).  
Como resultado de estas trasformaciones, la realidad, otrora conocida y estable, ha 
devenido en dinámica y turbulenta, de tal manera que las respuestas del pasado y el 
presente no lograban proporcionar soluciones a  las preguntas que surgían ante un  futuro 
complejo y desconocido. 
A lo largo de este conversatorio se darán a conocer los resultados obtenidos en las 
investigaciones, los cuales han servido como base para predecir escenarios futuros, 
deseables y sostenibles, como también estrategias y planes de acción acordes al nuevo 
contexto. 
La propuesta presenta seis principios pedagógicos que apuntan a una pedagogía orientada 
al futuro. Estos principios apoyan la preparación de los estudiantes para la vida en el siglo 
XXI, a partir de nuevos métodos de aprendizaje, habilidades requeridas y aplicación de 
tecnologías de apoyo, con énfasis en las tendencias y los desafíos actuales. 
 
 

 

 

12.00 a 13.00 hs. 

Espacio Catalizador de Cierre:  
Rediseñar la escuela: de la vivencia personal a la visión compartida 

Catalizadora: Magdalena Fleitas - Músicoterapeuta y compositora 

Destinado a: docentes, miembros de Equipos de Orientación y directores de todos los 

niveles de escolaridad 

Idioma: español 

 

Abstract: 
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Este espacio catalizador se propone como una instancia de reconstrucción de la experiencia 

vivida a lo largo de todo el Congreso. El rediseño de la escuela requiere del  pasaje de una 

mirada individual a una grupal. Con la intención de seguir generando redes, comunidades de 

prácticas, y por medio de la música y el cuerpo, cerraremos el encuentro elaborando y 

resignificando los distintos ejes de inspiración e interpelación abordados.  Para ello, basados 

tanto en la educación por el arte, disciplina que pone foco en el desarrollo de las 

experiencias sensoriales, como en las experiencias pedagógicas innovadoras diseñadas e 

implementadas por Magdalenta Fleitas, acudiremos a la música y el trabajo corporal. 

 

 

 

 


