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EDITORIAL

El 2020 ha sido un año distinto, particular, complejo, hasta enredado. Nos ha 

obligado a todxs lxs docentes a pensar y re-pensar el acto educativo.  La UnTER y la 

Escuela Rodolfo Walsh no fueron ajenas al afrontar este desafío; por ello nos dispusi-

mos a buscar estrategias de acompañamiento a todxs lxs compañerxs docentes de la 

provincia. Fue así como surgieron distintas propuestas de formación: cursos, charlas 

virtuales, conversatorios. Espacios que fueron pensados, coordinados y llevados a 

cabo con docentes comprometidxs, con una formación sólida y su mirada puesta en la 

defensa de la Escuela Pública. 

Este Anuario conforma uno de esos espacios y pretende dar un cierre a todo un 

año de trabajo en un contexto atípico, adverso y desafiante, pero que nos ha dejado 

como saldo positivo un crecimiento individual e institucional. Al interpelarnos, nos dio 

la oportunidad de aprender y emprender un viaje lleno de situaciones nuevas que nos 

permitieron desarrollar un trabajo, para nosotros impensado, pero increíble. 

Hacer público lo vivido, lo trabajado, lo construido. Ése es el propósito de este 

espacio. Un anuario multimedial que permita el acceso a distintas fuentes que compar-

tieron lxs capacitadores que trabajaron con la Escuela Rodolfo Walsh. A la par de las 

estrategias puestas en marcha durante el año por el colectivo docente, hacemos 

posible este encuentro también desde lo virtual. Cada “click” nos dará la posibilidad de 

descubrir saberes y conocimientos variados e interesantes. 

Nuestro deseo ferviente, al compartir esta diversidad de materiales, es que sean de 

utilidad para la tarea docente. Entre ellos encontrarán bibliografía, normativa, videos, 

materiales didácticos, accesos directos a distintas páginas, links a todas las charlas 

virtuales, una entrevista y un documento audiovisual.

Ser parte de este proceso nos llenó de entusiasmo y optimismo. Reuniones y char-

las entre mates virtuales, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp y llamados por 

celular han marcado el recorrido de este Anuario. 
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Esta construcción de conocimientos, como trabajadorxs intelectuales que somos, 

reivindica el lugar de UnTER como hacedora de espacios de lucha en defensa de la 

escuela pública, con una mirada distinta y única de la labor docente.

Anhelamos fervientemente que lo disfruten y compartan con las nuevas generaciones, 

a través de la militancia que ha hecho inmenso a nuestro gremio UnTER.

maría isabel bravo - flavio bell

nota al pie
Un colectivo variopinto con saberes específicos y recorridos de distinta longitud 

colaboró con los propósitos para los que fuera pensado este primer Anuario: sistematizar, 

compendiar lo hecho desde la Walsh en un año marcado por la virtualidad. Luego, darle un 

formato para hacerlo público.

Signaron la construcción, en tiempo récord, de esta ciclópea tarea: respeto por la diversi-

dad y franca colaboración. Acuerdos y esperas respetuosas. 

Complacidxs estamos del trabajo realizado. Decisiones editoriales y de diseño podrían 

haber sido otras. Pero construimos estas. ¿Otras vendrán? Tal vez. ¿Faltan cosas? Tal vez.

Añoramos presencialidad y tinta y papel, pero la comunicación  mediada por la tecnología 

ha demostrado en este 2020 ser una posibilidad de encuentro. Va el Anuario para refrendarlos 

y propiciar otros.

En la red estamos y estaremos.  Está cada uno de ustedes partícipes de la construcción de un 

año digital y de una trayectoria presencial en la Escuela Rodolfo Walsh, de esta Unión de Traba-

jadoras y Trabajadores  de la Educación  que en Río Negro dice sí al trabajo y a los desafíos.

lucrecia reta
 

grupo editorial 
flavio bell y lucrecia reta, Dirección y coordinación

camila pugni reta, Edición de contenidos

julieta santamaria, Diseño y diagramación

maría isabel bravo, Diseño de flyers Capacitaciones y Conversatorios

nadine carreño conejera y sebastián rodríguez, Diseño de flyers Logros Sindicales

pablo holzmann, Colaboración
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palabras para este anuario

Nuestra UnTER se ha caracterizado, en estos 46 años, en su lucha por la 

defensa de los derechos de lxs trabajadorxs de la educación y fundamental-

mente en defensa de la Escuela Pública, siempre ha sido parte de los debates 

políticos sindicales y de políticas educativas.

Hace más de 10 años y en la conducción de ese momento, en la que el Cro. 

Marcelo Nervi era el Secretario General, definimos políticamente avanzar en la 

conformación de una Escuela de formación política sindical, pedagógica y ambien-

tal, con la mirada puesta en la importancia que tiene la formación docente. 

A fines del 2009, luego de una lucha histórica que fue el piquete de Chichina-

les, con reivindicaciones laborales y salariales, acordamos la conformación del 

equipo de trabajo de la Escuela que denominamos “Rodolfo Walsh”. Avanza-

mos en la construcción de un espacio físico con el nombre del Cro. Pascual 

Mosca, a quien habíamos perdido en esa lucha. También avanzamos en las licen-

cias gremiales para poder garantizar el funcionamiento de nuestra Escuela.

Nos propusimos trabajar en ejes como: la formación de cuadros políticos, 

con la reivindicación de la historia de la lucha y la construcción política de nues-

tro sindicato; la formación pedagógica, para brindar espacios de debate, 

discusión y reflexión sobre las propias prácticas docentes; y el debate ambiental, 

pensando nuestros derechos socioambientales con una mirada desde el dere-

cho humano y la salud.

En el 2010, la escuela funcionaba plenamente dando los debates políticos, 

sindicales, pedagógicos, ambientales. A partir de allí, se garantizaron los espacios 

de discusión y debate a través de talleres, seminarios, congresos. Se realizaron 

convenios con las Universidades e Institutos de Formación Docente.
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Abordamos temáticas transversales con perspectiva de género; el debate 

socioambiental enmarcado dentro del pensamiento latinoamericano y desde un 

paradigma de la sustentabilidad; asumimos posicionamientos en contra del 

fracking, la minería a cielo abierto, los basureros petroleros, la instalación de la 

planta nuclear y a favor de la preservación y conservación del agua como un 

derecho humano.

La consolidación de este proyecto fue basada en la concepción de educación 

como una herramienta para la transformación social y para la construcción de 

un proyecto educativo, popular, democrático y emancipador.

El proyecto político que nosotrxs llevamos adelante es pensar a la UnTER 

como protagonista en la batalla cultural e ideológica, como hacedora y construc-

tora de políticas gremiales y pedagógicas para la construcción de una sociedad 

más justa y solidaria.  

sandra schieroni - benjamín catalán

palabras para este anuario
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escuela rodolfo walsh, docentes y 
virtualidad en el 2020

capacitaciones

Educación, pandemia y… después. 
Repensar las prácticas inclusivas

La educación especial en la virtualidad

Trabajo Docente durante la pandemia Covid-19: 
contingencias y prevención

Educación Sexual Integral con perspectiva en Diversidad 
Funcional/discapacidad

En la Educación Inicial: el oficio de enseñar en pandemia. 
Narraciones transmedia de saberes de la experiencia
 
Enfrentar el Cambio Climático

Construcciones de los equipos de orientación en el 
actual contexto. Tramas, espejos, prácticas. La dimensión 
institucional de la intervención

charlas y conversatorios

La enseñanza de las Ciencias Sociales (en tiempos de 
pandemia) a partir de problemáticas de la realidad

Enseñar Ciencias Sociales en primer ciclo de la 
Escuela Primaria

Volver a las escuelas: ¿Cómo sería el regreso?

Educación a distancia ¿Maridaje o hibridación?

Jardín y familias en las pantallas. Enseñar y aprender juntos

Abuso Sexual Infantojuvenil. Una experiencia de trabajo 
en red en General Roca

La Evaluación Formativa vino para quedarse

Proletarización del trabajo docente. Incidencia de la 
cuarentena y digitalización.

rodolfo walsh entre nos. trayectos (posibles) 
por su palabra política, poética, pública. 

Entrevista a Lucrecia Reta

departamento socioambiental “chico mendes”
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La propuesta desarrollada desde la 
Escuela Rodolfo Walsh y la Secretaría 
de Educación del Consejo Directivo 
Central (CDC) de UnTER, fue pensa-
da atendiendo al contexto actual en el 
que las clases presenciales 
fueron suspendidas por la 
situación epidemiológica del Coronavi-
rus (COVID-19), y en virtud del decre-
to presidencial DECNU 2020-297 que 
establece para todas las personas que 
habitan el país o se encuentren en él, la 
medida de Aislamiento Social, Preven-
tivo y Obligatorio a partir del 20 de 
marzo del 2020.
    Esta situación llevó al conjunto de la 
docencia a pensar nuevas estrategias 
de enseñanza. Por eso, la Secretaría 
de Educación, Estadística, Formación 
Política, Pedagógica y Sindical de la 
CDC junto a los integrantes de la 
Escuela Rodolfo Walsh, propusieron 
generar otras formas de 
acompañamiento a lxs do-
centes en esta coyuntura que nos 
desafía y hasta tanto se retome el 
normal funcionamiento de las clases 
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presenciales. Por ello, se generaron 
instancias de capacitación y 
formación en entornos vir-
tuales. 

Esta fue una estrategia más de 
acompañamiento ya que, desde nues-
tra página web de UnTER Central, 
también se generó una plataforma con 
propuestas pedagógicas. 

Fue necesario el acompañamiento 
en el “acto educativo” a nuestrxs com-
pañerxs, pensando y re-pensando su 
trabajo en este contexto. Ofrecer pro-
puestas de capacitación y formación 
mediadas por la tecnología de la infor-
mación y la comunicación, estando 
presentes desde la virtualidad sin 
perder de vista la importancia de la pre-  

¿por qué capacitación y formación virtual? 

escuela rodolfo walsh, docentes y 
virtualidad en el 2020
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sencialidad en el acto educativo. Pues, 
seguimos sosteniendo que aprender con 
otrx es la mejor forma de aprender. 

La Escuela Rodolfo Walsh ha tenido 
siempre presencia entre lxs com-
pañerxs acompañándolxs con variadas, 
interesantes, importantes y pertinentes 
propuestas de capacitación, generando 
una formación crítica con proyectos 
que apuntan a una pedagogía 
de la emancipación. En el contex-
to actual, fue necesaria la presencia de 
nuestra escuela de formación perma-
nente con sus propuestas de 
capacitación, propiciando otras mira-
das, otras opiniones, teniendo en 
cuenta las necesidades y los intereses 
que nuestrxs compañerxs han tenido 
en este momento. 
   Este es un momento histórico. Es 
difícil imaginar y concebir la escuela 
desde su cotidianidad, su normalidad y 
lo doméstico que en ella vive, tal como 
la conocemos desde sus orígenes. La 
escuela tradicional, en este tiempo, está 
poniendo en tensión sus modos de 
enseñar y de aprender pues, como 
solemos decir o escuchar por ahí, “la 
escuela deberá dejar entrar la realidad”, 
lo que suceda fuera de ella, y permeabi-
lizar sus muros para adaptarse a la reali-
dad social que vivimos. 

Hubo varias preguntas que moti-
varon y sirvieron como disparadores 
para este accionar desde la Escuela 
Rodolfo Walsh: ¿Qué es la escuela? 
¿Qué hace la escuela? ¿Cuáles son las 
posibilidades y los límites de trabajar 
con las plataformas digitales, desde la 
virtualidad? ¿Cómo es posible afrontar 
el desafío de enseñar en este contexto?  

escuela rodolfo walsh,
docentes y virtualidad en el 2020 9
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A través de esta iniciativa, la propuesta fue: 

reivindicar el rol del sindicato, mostrando que aún en un con-

texto adverso, continúa su lucha en pos de la conquista y defensa de dere-

chos de lxs compañerxs

ofrecer un espacio de acompañamiento y fortalecimiento al 

trabajo docente en el contexto actual

Intervenir en el trabajo docente desde propuestas acordes a las 

necesidades e intereses de lxs docentes rionegrinos 
Generar espacios que aporten elementos de análisis, de sentidos y 

reflexión acerca del acto educativo en tiempos de cuarentena y al regreso 

a las aulas

Reflexionar acerca de los modos de intervención docente en el contex-

to actual, de la experiencia y el impacto de la tecnología digital 
en los procesos de enseñanza y de aprendizaje

ctera-cta
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¿bajo qué propósitos trabajamos?

escuela rodolfo walsh,
docentes y virtualidad en el 2020
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Para poder desarrollar nuestra propuesta, fue 

necesario generar espacios de encuentro virtuales 

entre la Escuela Rodolfo Walsh y lxs docentes de 

toda la provincia. 

    En un primer momento, creamos nuestra propia 

página en Facebook. Esta página posibilitó la 

comunicación permanente con lxs docentes de la 

provincia de Río Negro, ya que podimos publicar 

nuestras propuestas de capacitación, promocionar 

¿cómo pusimos en marcha la formación virtual?
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las charlas y conversatorios. Además, esta página favoreció un “ida y vuelta” con nues-

trxs compañerxs, plantear dudas, sugerencias, opinar, consultar. También nos dio la 

posibilidad de publicar las distintas acciones que llevó a cabo la Escuela. 

Por otro lado, la plataforma Moodle nos permitió abrir el espacio virtual donde 

se concentraron todas nuestras propuestas de capacitación. Lxs participantes 

accedieron a  www.walsh.unter.org.ar y pudieron entrar a la actividad en la que 

se habían inscripto.  

escuela rodolfo walsh,
docentes y virtualidad en el 2020

https://www.facebook.com/rodolfo.walsh.3979
http://walsh.unter.org.ar/
http://walsh.unter.org.ar/
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Norma Filidoro

Educación, pandemia y… 
después. Repensar las 
prácticas inclusivas

¿por qué este espacio de capacitación?
Estamos ante un peligro que exige nuevas 

formas de cuidarnos. Frente a un riesgo que 

acecha la salud biológica, pero también el lazo 

social, la posibilidad del encuentro. La escuela 

no es sólo el lugar de transmisión de cono-

cimientos. Es también, y centralmente, el lugar 

donde nos encontramos, donde se aprenden 

las reglas del diálogo, de la convivencia. Es el 

lugar de la co-presencia de los cuerpos, de las 

interacciones sociales simultáneas. Es el lugar 

donde trabajamos para construir un común sin 

arrasar las singularidades. Es el lugar donde los 

micrófonos están siempre abiertos: en la 

escuela nadie te puede “mutear”. 

En el marco de una crisis que adquiere 

estatuto de hecho social total, una crisis que 

pone en juego todas las dimensiones humanas 

y sus instituciones, se hace necesario volver a 

pensar… Repensarnos.   

ctera-cta
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lic. en ciencias de la educación,  lic. en 
psicopedagogía, mg. en psicopedagogía clínica.

destinatarios
Equipos directivos y docentes de Nivel Inicial, 
Primario y Medio, Modalidad Común y 
Especial.

seccionales en las que se dictó
Conesa - Río Colorado - Roca/Fiske - 
Catriel - Jacobacci - Sur Medio - Valcheta - 
Sierra Grande - San Antonio Oeste

https://drive.google.com/file/d/12hAd9wwGMdcfGXLi1ijSNixFbSYXOTgL/view
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Pensar la educación inclusiva en clave de 

derecho implica asumir que somos lxs 

docentes, quienes a través de nuestras prácti-

cas garantizamos/favorecemos que niñxs y 

adolescentes, en su paso por la escuela apren-

dan todo lo que sean capaces de aprender.

Sostener el “derecho a la Educación”, no 

es producir enunciados bienintencionados, 

sino una clave desde la cual pensar e imple-

mentar prácticas pedagógicas que aporten a la 

construcción de un mundo más justo. 

¿para qué?
La propuesta tuvo como propósito vertebra-

dor revisar las tensiones entre las teorías, las 

políticas y las prácticas a partir de la reflexión 

de las experiencias de lxs docentes y habilitar 

un espacio para ponerlas en valor. Esto es pro-

ducción de conocimiento social, en la interac-

ción entre pares.  

ctera-cta
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norma filidoro y carla lanza
escribieron para el anuario
click aquí

https://drive.google.com/file/d/1KEFrgxK6uFNWBjC2ErGWhXhdIlfaG6gg/view
https://drive.google.com/file/d/1KEFrgxK6uFNWBjC2ErGWhXhdIlfaG6gg/view
https://drive.google.com/file/d/1KEFrgxK6uFNWBjC2ErGWhXhdIlfaG6gg/view
https://drive.google.com/file/d/1KEFrgxK6uFNWBjC2ErGWhXhdIlfaG6gg/view
https://drive.google.com/file/d/1KEFrgxK6uFNWBjC2ErGWhXhdIlfaG6gg/view
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bloque 1: Acompañamiento a estudiantes 
con Discapacidad Múltiple y sus familias en 
contexto de Aislamiento Social, Preventivo y 
Obligatorio.

Gabriela Alejandra Martínez 
mg. en educación especial con mención en 
discapacidad múltiple, profesora superior en 
educación de sordos, especialización en 
psicomotricidad aplicada a los aprendizajes 
escolares,  lengua de señas argentina.  

bloque 2: Comunicación Aumentativa y 
Alternativa: repensar su abordaje en contex-
tos virtuales

María Virginia Yarza 
mg. en ciencias sociales y humanidades, 
especialista docente de nivel superior en 
educación y tic, profesora especializada en 
sordos e hipoacúsicos, profesora especializa-
da en retardo mental, docente especializada 
en educación de adultos, maestra normal 
superior.

La Educación Especial en 
la virtualidad

¿por qué esta capacitación?
Se trató de una propuesta para la modali-

dad de Educación Especial compuesta por dos 

grandes bloques complementarios: uno cen-

trado en lxs estudiantes con discapacidad múl-

tiple y el otro, en la Comunicación Aumentati-

va y Alternativa. 

A partir de la situación mundial y local de 

Aislamiento Social, Preventivo y  Obligatorio y 

con los establecimientos educativos cerrados, 

surgió esta necesidad de pensar estrategias de 

trabajo colaborativo. Docentes y equipos de las 

escuelas se capacitaron para acompañar a su 

comunidad educativa a pesar del contexto 

aludido. La propuesta tuvo como finalidad com-

partir estrategias de enseñanza y acompañamien-

to pedagógico a las familias y estudiantes con 

discapacidad múltiple y a aquellxs que presentan 

dificultades en la comunicación de nuestras insti-

tuciones de Educación Especial.



art. 14 art. 14 art. 14 art. 14 art. 14 art. 
14

convencion de los derechos de las personas con 
discapacidad

ley provincial n 4532

ley de educacion nacional 26206

resolucion 155 del cfe

resolucion 311 del cfe

ley de educacion de rio negro 4819

resolucion 3834/11

resolucion 1170/13

cuadro de capacitacio-
nes y seccionales
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destinatarios
Equipos directivos, docentes y técnicos de 
Educación Especial.

seccionales en las que se dictó
Esta propuesta ha sido la única que se brindó 
en todas las seccionales de UnTER. Subdivid-
idas en cinco regiones: Atlántica - Valle 
Medio - Andina - Alto Valle Este y Alto Valle 
Oeste. La capacitación respetó la distribu-
ción de escuelas por zona supervisiva.

¿para qué?
En este curso, se compartieron marcos 

teóricos, metodológicos, recursos y estrate-

gias que permitieron avanzar en una educación 

de calidad para lxs estudiantes de la modali-

dad, acompañando la tarea docente. 

Dio respuesta para que se desarrollaran en 

las aulas de todas las Sedes dos propuestas de 

formación con temáticas sumamente relevantes 

y solicitadas por las comunidades educativas 

de la modalidad: Acompañamiento Pedagógico 

a estudiantes con Discapacidad Múltiple y 

Comunicación Aumentativa y Alternativa.  

legislaciones educativas

cuadro: seccionales y capacitaciones

click aquí

Convención de los Derechos de las 
personas con discapacidad

Ley Provincial Nº 4532

Art. 24 Convención de los Derechos 
de las personas con discapacidad

Ley de Educación Nacional 26206 

Resolución 155 del CFE

Resolución 311 del CFE

Ley de Educación de Río Negro 4819 

Resolución 3834/11

Resolución 1170/13

https://drive.google.com/file/d/1J9DvvUl1OasQsSHP96Y6af7-IA1JGnAB/view
https://drive.google.com/file/d/1J9DvvUl1OasQsSHP96Y6af7-IA1JGnAB/view
http://www.unterseccionalroca.org.ar/imagenes/documentos/leg/Ley26378ConvencinderechosdepersonasconDiscapacidad.pdf
http://www.unterseccionalroca.org.ar/imagenes/documentos/leg/Ley26378ConvencinderechosdepersonasconDiscapacidad.pdf
http://www.unterseccionalroca.org.ar/imagenes/documentos/leg/Ley%204532%20%28Adhesion%20a%20Ley%20de%20Discapacidad%29.pdf
http://www.unterseccionalroca.org.ar/imagenes/documentos/leg/Ley%2026206%20%28Nacional%20de%20Educaci%C3%B3n-%20actualizado%29_0.pdf
http://www.unterseccionalroca.org.ar/imagenes/documentos/leg/Resolucion%20155-11%20CFE%20%28Educaci%C3%B3n%20Especial%29.pdf
http://www.unterseccionalroca.org.ar/imagenes/documentos/leg/Resolucion%20311-16%20%28CFE-%20inclusion%20escolar%29.pdf
http://www.unterseccionalroca.org.ar/imagenes/documentos/leg/Ley%204819%20%28LEY%20ORG%C3%81NICA%20DE%20EDUCACI%C3%93N%20DE%20LA%20PROVINCIA%20DE%20R%C3%8DO%20NEGRO%29_0.pdf
http://www.unterseccionalroca.org.ar/imagenes/documentos/leg/Resolucion%203438-11%20%28Inclusi%C3%B3n%29.pdf
http://www.unterseccionalroca.org.ar/imagenes/documentos/leg/Resolucion%201170-13%20%28TAE%20-Tecnico%20de%20apoyo%20en%20la%20Escuela%29.pdf
https://docs.google.com/document/d/12hAd9wwGMdcfGXLi1ijSNixFbSYXOTgL/edit
https://docs.google.com/document/d/12hAd9wwGMdcfGXLi1ijSNixFbSYXOTgL/edit
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Trabajo Docente durante 
la Pandemia Covid-19: 
contingencias y prevención

Matias Lafuente
abogado, especialista en derecho administra-
tivo, diplomado en derecho individual y 
colectivo del trabajo y la seguridad social, 
en derecho procesal constitucional y teoría 
constitucional, profesor universidad 
nacional del comahue. asesor legal unter

Claudia Asencio
profesora en enseñanza primaria, técnica 
universitaria en diagnóstico por imágenes y 
terapias radiantes. secretaria de salud en la 
escuela unter. cdc 2016- 2019 y cdc 2019- 
2022.

destinatarios
Docentes de todos los niveles y modalidades

seccionales en las que se dictó
Almafuerte - Cinco Saltos - Cipolletti - Villa 
Regina

¿por qué esta capacitación?
La carrera docente conlleva la necesidad, 

no sólo de conocer la metodología del proce-

so de enseñanza y aprendizaje, sino que, en el 

curso de su carrera, lxs docentes se encuen-

tran ante la necesidad de comprender las 

responsabilidades, límites y derechos que se 

generan en la cotidianidad de la labor. 

Esta capacitación se centra en otorgarle a 

lxs docentes herramientas que les permitan 

conocer el marco normativo, reconociendo 

sus derechos, obligaciones y responsabilidades 

en el régimen general y fundamentalmente en 

momentos de Aislamiento Social Preventivo y 

Obligatorio.

cuadro: seccionales y capacitaciones

https://docs.google.com/document/d/12hAd9wwGMdcfGXLi1ijSNixFbSYXOTgL/edit
https://docs.google.com/document/d/12hAd9wwGMdcfGXLi1ijSNixFbSYXOTgL/edit
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¿para qué?
La intención fue otorgar herramientas a lxs 

docentes, de todas las modalidades y Niveles, 

para una mejor interpretación de situaciones 

problemáticas que puedan generarse en el 

ámbito laboral, para poder resolverlas desde 

un marco normativo aplicable a cada caso. 

las herramientas brindadas fueron:
plantear el cumplimiento correcto de 

sus funciones. 
conocer la normativa de aplicación en 

el contexto de Pandemia. 

defender sus derechos laborales e indi-
viduales, en la estructura administrativa del 

Estado. 

conocer los distintos grados y formas 
de responsabilidad administrativa. 

dejar planteados múltiples interro-
gantes relacionados a la temática para continuar 

un debate permanente.

Proceso de Normativas - 
Héctor Roncallo

Departamento de Salud en la Escuela -
Contactos

legislaciones educativas
click aquí

https://drive.google.com/file/d/1rgkwWUIYpg5XLFpW6W2wDCpTbKzkfoee/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rgkwWUIYpg5XLFpW6W2wDCpTbKzkfoee/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zrXQXIlDIn5G1rj8YxdD47bSjpqUHyiX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zrXQXIlDIn5G1rj8YxdD47bSjpqUHyiX/view?usp=sharing
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Educación Sexual Integral 
con perspectiva en Diversi-
dad Funcional/discapacidad

¿por qué esta capacitación?
A partir de la sanción de la Ley 26.150 

(2006) de Educación Sexual Integral (ESI) se 

creó el Programa Nacional de Educación 

Sexual Integral, que garantiza el tratamiento 

integral, transversal y permanente de la temáti-

ca, en todas las escuelas del país. Como 

docentes tenemos la responsabilidad y la 

oportunidad de brindar Educación Sexual Inte-

gral a todxs lxs estudiantes, desde el Nivel 

Inicial hasta la Educación Terciaria.

Sin embargo, su implementación sistemáti-

ca es aún de relativo alcance. En este sentido: 

¿Qué sucede con la modalidad de Educación 

Especial? La propuesta de formación virtual 

“ESI con perspectiva en Diversidad Funcional” 

propone transitar un recorrido interseccionaliza-

do y didáctico, en torno a los supuestos y 

representaciones relacionados a la sexualidad, 

el constructo social de la discapacidad y el 

marco referencial de Derechos, que nutren y 

multiplican las sexualidades y sus procesos de 

enseñanza y aprendizaje. El planteo del curso 

considera a la ESI como un recurso para la 

educación inclusiva, la vida independiente y el 

empoderamiento de un colectivo históricamente 

segregado, así como la formación pedagógica de 

lxs docentes. 

Silvina Peirano
profesora de educación especial, especialista 
en sexualidad y diversidad funcional.

destinatarios
Docentes de Nivel Inicial, Primario y Medio, 
Modalidad Común y Especial.

seccionales en las que se dictó
Allen - Bariloche - El Bolsón

capacitaciones

cuadro: seccionales y capacitaciones

https://docs.google.com/document/d/12hAd9wwGMdcfGXLi1ijSNixFbSYXOTgL/edit
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¿para qué?
Adquirir conocimientos amplios, actualiza-

dos y validados científicamente sobre las 

distintas dimensiones de la Educación Sexual 

Integral, así como las habilidades requeridas 

para su transmisión a niñxs y adolescentes.

    Preparar a lxs docentes en el manejo críti-

co de mensajes e información relativos a la 

ESI a partir de una formación pluridisciplinaria 

que favorezca en lxs estudiantes el respeto 

por la diversidad humana, la convivencia y la 

coeducación, el cuidado, promoción y disfru- 

click aquí

te del cuerpo propio y ajeno, y el cono-

cimiento y respeto de los propios derechos y 

los derechos de otrxs. 

Promover y favorecer intercambios y 

aprendizajes sociales, familiares y comunitarios, 

desde los aportes que ofrece la ESI con per-

spectiva en Diversidad Funcional.

nuestras reflexiones 
de la capacitación

https://drive.google.com/file/d/1YGBmD7mOJjRYqDPnvOtgN1emsMMoTEU_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YGBmD7mOJjRYqDPnvOtgN1emsMMoTEU_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YGBmD7mOJjRYqDPnvOtgN1emsMMoTEU_/view?usp=sharing
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En la Educación Inicial: el oficio 
de enseñar en pandemia. 
Narraciones transmedia de 
saberes de la experiencia

profesoras proyecto de investigación colec-
tiva extensionista. infancias y escuela. facul-
tad de ciencias de la educación – universidad 
nacional del comahue

destinatarios
Docentes de Nivel Inicial.

seccionales en las que se dictó
Almafuerte - Catriel - Jacobacci - Roca/Fiske

Mónica Sobrino 
Ema Camadro
Rosana Bravo 

Mónica Morales 

Natalia Casas
Mariela Galdame 

¿por qué esta capacitación?
Una forma de comprensión de la experien-

cia propia en la enseñanza es la narrativa. Se 

trata de un escribir desde una lógica que plantea 

ir produciendo una escritura narrativa como 

una experiencia de sí, que puede, a la vez que 

producir la historia, desmontarla por efecto 

que el mismo contar hace emerger, al modo en 

que lo propone Walter Benjamin (1936): “El 

narrador es el hombre que permite que las 

suaves llamas de su narración consuman por 

completo la mecha de su vida”.  

Se trata de narraciones del tiempo de la 

pandemia, en que la educación toda migró al 

territorio virtual y que por efecto de ello la 

Educación Inicial se ha desarrollado en un 

territorio polémico para las infancias. Sin 

embargo, la docencia ha llevado adelante allí el 

oficio de enseñar.  

En este espacio de capacitación, se propone 

recuperar, a través de  seminarios, de talleres y 

conversaciones de síntesis, aquello que hay de 

valioso en la experiencia docente actual.

cuadro: seccionales y capacitaciones

https://docs.google.com/document/d/12hAd9wwGMdcfGXLi1ijSNixFbSYXOTgL/edit
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Estas experiencias pedagógicas configuran 

hoy una producción de saber inédito que tiene 

un valor inconmensurable para la enseñanza en 

la Educación Inicial, porque surgieron y se 

llevaron adelante en el territorio virtual como 

único espacio de encuentro posible.

¿para qué?
Producir una narrativa de experiencia   

pedagógica, con lógica de narrativa transme-

dia, que haga emerger saberes de la experien-

cia producidos por la docencia de la Educación 

Inicial en tiempos de pandemia.

Página de la capacitación

Nuestras narraciones transmedia 
de saberes de la experiencia

Webinar: jardín y familias 
en la pantalla

para seguir leyendo
click aquí

https://www.facebook.com/narraciones.transmedia
https://es.padlet.com/bravarosana/p6xjm7j4bwjdsyir
https://es.padlet.com/bravarosana/p6xjm7j4bwjdsyir
https://www.facebook.com/rodolfo.walsh.3979/videos/140327457669218
https://www.facebook.com/rodolfo.walsh.3979/videos/140327457669218
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Enfrentar el Cambio 
Climático

¿por qué esta capacitación?
En el marco de los Diseños Curriculares 

vigentes en la provincia de Río Negro, esta 

propuesta de formación-capacitación se 

centra en una temática común a todos los 

niveles y modalidades, en su eje Políticas de 

cuidado, Educación Ambiental. 

El Cambio Climático es probablemente el 

principal desafío al que se ha enfrentado la 

humanidad en su historia. Sus consecuencias 

comienzan a ser evidentes en todos los 

rincones del planeta, y afectan a los ecosiste-

mas y a las personas en todo el mundo. Las 

propias condiciones de vida están amenazadas: 

el acceso al agua, la salud, la seguridad y la 

soberanía alimentaria, entre otras. Son muchas 

las personas que en los últimos años se están 

viendo obligadas a migrar por causas ambien-

tales y climáticas (IPCC, 2019).

La provincia de Río Negro no es ajena a 

esta problemática. Entonces, es necesario 

comenzar a actuar. En este proceso, el papel 

de la educación es trascendente.

ingeniera civil, con cursos de posgrado en 
educación ambiental y economía ecológica.

destinatarios
Referentes del Departamento Socioambien- 
tal Chico Mendes

seccionales en las que se dictó
Allen - Catriel - Cipolletti - Jacobacci - Río 
Colorado - Roca/Fiske - San Antonio Oeste - 
Sierra Grande - Sur Medio - Valcheta - Valle 
Medio - Villa Regina - Viedma 

Laura Ma�ei

cuadro: seccionales y capacitaciones

https://docs.google.com/document/d/12hAd9wwGMdcfGXLi1ijSNixFbSYXOTgL/edit
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Aportes para la reflexión

¿para qué?
Mejorar la comprensión acerca del fenóme-

no del cambio climático, facilitar un espacio de 

reflexión acerca de las causas y consecuencias de 

esta problemática y de los posibles abordajes 

desde el campo educativo. 

Conocer los distintos marcos para la toma 

de decisiones a nivel nacional e internacional. 

Comprender a la Justicia Ambiental como 

marco para el abordaje de las problemáticas y 

conflictos relacionados con el Cambio Climático. 

para seguir leyendo
click aquí

http://unter.org.ar/node/16846
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Construcciones de los 
equipos de orientación en 
el actual contexto. Tramas, 
espejos, prácticas. 
La dimensión institucional 
de la intervención

¿por qué esta capacitación?
El ciclo se propuso dar a conocer y analizar 

las articulaciones contemporáneas entre los 

discursos y prácticas en educación, en diálogo 

con abordajes psicológicos y psicopedagógi-

cos. El énfasis se centró en la profundización 

de perspectivas institucionales de intervención 

y los procesos que construyen subjetividades 

en los que la mirada “psi” se hace presente 

interpretando e interviniendo.  

Se reconstruyeron marcos teóricos refe- 

renciales que configuran prácticas e interven-

ciones psicoeducativas que involucran a los 

sujetos, los contextos educativos, culturales y 

sociales en la actualidad, caracterizada por el 

trabajo en Aislamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio

La propuesta generó una mirada crítica 

sobre los enfoques individualizantes y patolo-

gizantes de intervención. Se propuso así un 

trabajo desde la problematización de la 

demanda a la construcción de objetos de inter-

vención contextualizados institucionalmente.

doctora en ciencias sociales y filosofía. 
licenciada en psicología, licenciada en 
psicopedagogía. 

destinatarios
Equipos Técnicos de Apoyo Pedagógico 
(ETAP) de todos los niveles y modalidades, y 
Técnicos de Educación Especial (TEE).

seccionales en las que se dictó
El ciclo de acompañamiento se llevó a cabo 
con participantes de todas las seccionales de 
UnTER.

María Beatriz Greco

cuadro: seccionales y capacitaciones

https://docs.google.com/document/d/12hAd9wwGMdcfGXLi1ijSNixFbSYXOTgL/edit
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 También se propuso reconocer las formas 

de intervención interdisciplinarias de los equi-

pos de orientación, con vistas a la construcción 

de objetos y dispositivos de intervención en 

conjunto con equipos docentes, directivos y 

supervisivos.

¿para qué?
Construir herramientas de análisis de 

discursos y prácticas educativas y psicoeduca-

tivas que permitan reinterpretar situaciones, 

experiencias y demandas de intervención, con 

especial énfasis en el actual contexto de 

Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.

Libro: Resistidas y desafiadas

Palabras de la Capacitadora

para seguir leyendo
click aquí

https://drive.google.com/file/d/10PalT1OXhGtz9jrgaAnPFYPy-Y_Vw6Zh/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=HzOPy2S3cTs&feature=youtu.be


c h a r las
y c o n v ersato r i o s



conversatorio completo silvio winderbaum
conversatorio completo silvio winderbaum

conversatorio completo silvio
conversatorio completo silvio
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Si bien la enseñanza de las Ciencias Sociales es una temática que está 
presente en la sala de docentes de cualquier Escuela Primaria, forma parte 
de charlas y debates constantes. Es necesario poder re-pensar algunas 
prácticas que se dan cotidianamente en las aulas para poder así, mejorarlas.

La reflexión junto con Silvio Winderbaum se dio a partir de diferentes 
planteos y preguntas disparadoras. Se generó un debate en torno a la 
enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Sociales en la Escuela Primaria. 

28charlas y conversatorios
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la enseñanza de las ciencias 
sociales (en tiempos de pandemia) a 
partir de problemáticas de la realidad

enseñar ciencias sociales en primer 
ciclo de la escuela primaria
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Prof. Silvio Winderbaum

27 de mayo 2020

Prof. Silvio Winderbaum

10 de junio 2020

para ver conversatorio completo
click aquí

para ver conversatorio completo
click aquí

https://www.facebook.com/rodolfo.walsh.3979/videos/126201065748524
https://www.facebook.com/rodolfo.walsh.3979/videos/126201065748524
https://www.facebook.com/rodolfo.walsh.3979/videos/132661878435776
https://www.facebook.com/rodolfo.walsh.3979/videos/132661878435776


para que enseñamos ciencias
socales? sociales
enseñar ciencias sociales
desde una perspectiva
constructiva
enseñar ciencias sociales
desde una perspectiva 
problematizadoras

otras efemerides dia de
la pachamama pachamama

otras efemerides dia del respeto 
por la diversidad cultural
por la diversidad cultural
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las ideas clave fueron:
repensar el sentido, el qué y el para qué enseñar Ciencias Sociales.

organizar contenidos a partir de problemáticas de la realidad social, 
pues son los conceptos los que permiten entender la realidad.

formar ciudadanos críticos y reflexivos desde el inicio de su escolari-
dad, que puedan pensar, discutir, investigar.

armar las secuencias didácticas a partir de ejes problematizadores. 

partir del trabajo con hipótesis e ideas previas, que serán modificadas 
a través de esas secuencias didácticas. 

utilizar recursos didácticos que potencien la enseñanza y el apren-
dizaje: cuentos, audios, narraciones, fotos, imágenes, videos, Google 
Maps, herramientas tecnológicas y de la web; y generar, desde ellos, espa-
cios de observación.

desnaturalizar las miradas de la realidad social a partir de la 
enseñanza de las Ciencias Sociales. Para ello, contraponer a la enseñanza 
basada en la teoría del Orden, la teoría del Conflicto. 

sitios de referencia 

¿Para qué enseñamos 
Cs. Sociales?

Enseñar Cs. Sociales
desde una perspectiva
constructiva

Enseñar Cs. Sociales
desde una perspectiva
problematizadora

Otras efemérides: 
día de la Pachamama

Otras efemérides: 
día del respeto por la
Diversidad Cultural

click aquí

https://xn--ensearlapatagonia-ixb.com.ar/sitio/2017/09/07/para-que-ensenamos-ciencias-sociales-texto-para-descargar-en-pdf/
https://xn--ensearlapatagonia-ixb.com.ar/sitio/2017/09/07/para-que-ensenamos-ciencias-sociales-texto-para-descargar-en-pdf/
https://xn--ensearlapatagonia-ixb.com.ar/sitio/2020/09/24/ensenar-ciencias-sociales-desde-una-perspectiva-constructivista-nuevo-video-del-prof-silvio-winderbaum/
https://xn--ensearlapatagonia-ixb.com.ar/sitio/2020/09/24/ensenar-ciencias-sociales-desde-una-perspectiva-constructivista-nuevo-video-del-prof-silvio-winderbaum/
https://xn--ensearlapatagonia-ixb.com.ar/sitio/2020/09/24/ensenar-ciencias-sociales-desde-una-perspectiva-constructivista-nuevo-video-del-prof-silvio-winderbaum/
https://xn--ensearlapatagonia-ixb.com.ar/sitio/2019/11/28/videos-ensenar-rio-negro-y-la-patagonia-desde-una-perspectiva-problematizadora/
https://xn--ensearlapatagonia-ixb.com.ar/sitio/2019/11/28/videos-ensenar-rio-negro-y-la-patagonia-desde-una-perspectiva-problematizadora/
https://xn--ensearlapatagonia-ixb.com.ar/sitio/2019/11/28/videos-ensenar-rio-negro-y-la-patagonia-desde-una-perspectiva-problematizadora/
https://xn--ensearlapatagonia-ixb.com.ar/sitio/2020/07/31/otras-efemerides-capitulo-2-dia-de-la-pachamama/
https://xn--ensearlapatagonia-ixb.com.ar/sitio/2020/07/31/otras-efemerides-capitulo-2-dia-de-la-pachamama/
https://xn--ensearlapatagonia-ixb.com.ar/sitio/2020/10/08/video-otras-efemerides-dia-del-respeto-por-la-diversidad-cultural/
https://xn--ensearlapatagonia-ixb.com.ar/sitio/2020/10/08/video-otras-efemerides-dia-del-respeto-por-la-diversidad-cultural/
https://xn--ensearlapatagonia-ixb.com.ar/sitio/2020/10/08/video-otras-efemerides-dia-del-respeto-por-la-diversidad-cultural/


conversatorios completos links croce
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hacia una educacion para el buen vivir
la escuela secundaria en transformacion
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Pensar la vuelta a las escuelas, desde la presencialidad, supone según 

Alberto Croce, pensar que todas son distintas y que a la vez son únicas. De 

ahí el título Volver a “las escuelas”. También significa que hay que respetar 
sus características, pues cada escuela, cada comunidad, conoce cómo es.
las ideas clave para pensar el regreso fueron:

volver a las escuelas: 
¿cómo sería el regreso?

¿bajo qué condiciones? 
Es necesario que las condiciones 

materiales, edilicias y de infraestruc-

tura básicas estén garantizadas. 

      ¿cómo vamos a enseñar en este 
nuevo período? El trabajo por 

proyectos permite abrir espacios 

más participativos, más interactivos 

de lxs estudiantes. Pensar otras 

formas de enseñar. Otros formatos 

entre la presencialidad y la virtuali-
dad. Acompañamiento de las trayectorias escolares garantizando el 

derecho a aprender.

     organización del ciclo escolar. Articular el tiempo. Repensar la 

“regularidad” en el sistema educativo, romper con el concepto del 

“alumno regular”. Construir “nuevas regularidades”.

      pensar en la evaluación y en la acreditación. Generar dispositi-

vos para evaluar pero no para calificar o acreditar. Pensar, sobre todo, 

en las condiciones de desigualdad. 
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Hacia una educación para el Buen Vivir  

La Escuela Secundaria en transformación  

click aquí
para seguir leyendo  

Prof. Alberto Croce 
3 de junio 2020

para ver conversatorio completo
click aquí

https://www.facebook.com/rodolfo.walsh.3979/videos/129441728757791
https://www.facebook.com/rodolfo.walsh.3979/videos/129441728757791
https://drive.google.com/file/d/1rMzuZ3sSwlY23l76ouy45-TdHtcBv5re/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qglvQeWOGlwFxBHfH3l683tADulBsMSd/view?usp=sharing


para ver conversatorio completo de anahi
manzur
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entrevista a byung - chul - han
entrevista a saskia sassen
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La educación a distancia ha tendido siempre a democratizar la edu-

cación, tal como sostiene Anahí Mansur. La intención de este conversa-

torio ha sido recuperar algunos valores y pensamientos históricos de 

esta modalidad, que puedan ayudar a pensar la enseñanza y el apren-

dizaje en el contexto de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio.  

educación a distancia: 
¿maridaje o hibridación?

La vuelta a la presencialidad 

impone pensar: ¿maridaje o hibri-

dación? La idea de hibridación 

supone nuevas estructuras y 

nuevas prácticas, para así crear 

nuevos escenarios y espacios 

creativos para la enseñanza. 

  Lxs docentes construimos 

puentes diferentes para estu- 

diantes diferentes y así favorece-

mos la comprensión y el apren-

dizaje ¿Cuáles serán los puentes 

en este contexto? Son decisiones pedagógicas, y no tecnológicas, las que 

deben procurar no excluir, ni favorecer la migración de lxs estudiantes. 

click aquí
para seguir leyendo  

Entrevista a Saskia Sassen 

Entrevista a Byung-Chul Han 

para ver conversatorio completo
click aquí

Prof. Anahí Mansur 
8 de junio 2020

https://www.facebook.com/rodolfo.walsh.3979/videos/131768175191813
https://www.facebook.com/rodolfo.walsh.3979/videos/131768175191813
https://elmanifiesto.com/cultura/726891239/Byung-Chul-Han-la-desaparicion-de-los-rituales-nos-ahoga.html
https://www.youtube.com/watch?v=LVTVVGGfvqI


para ver conversatorio completo de
colectivo
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En este tiempo de pandemia la educación toda migró al territorio 

virtual, y por efecto de ello, la Educación Inicial se ha desarrollado en un 

territorio polémico para las Infancias. Sin embargo, la docencia ha lleva-

do adelante allí el oficio de enseñar. Lxs docentes sostienen la educación 

pública. En todo este tiempo las escuelas no han estado vacías, lxs 

docentes han seguido trabajando.

jardín y familias en las pantallas. 
enseñar y aprender juntos

las ideas clave fueron:
Las maestras son expertas 

tejedoras en este contexto, tejen 

comunidad. Permiten re-con-

struir lazos entre el Jardín y las 

familias. 

Tomar la experiencia y trans-

formarla en saber. Contarlas 

desde una perspectiva narrativa. 

La educación como aconte-

cimiento ético.

Colectivo de investigación y extensión “Infancias y Escuelas”
Ema Camadro - Rosana Bravo - Mariela Galdame - Natalia Casas
29 de junio 2020

para ver conversatorio completo
click aquí

https://www.facebook.com/rodolfo.walsh.3979/videos/140327457669218
https://www.facebook.com/rodolfo.walsh.3979/videos/140327457669218
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Niñxs y adolescentes se encuentran más expuestos que nunca a situa-

ciones de violencia y abuso sexual, en estos tiempos de Aislamiento 

Social, Preventivo y Obligatorio, aumentando el riesgo y la vulnerabilidad. 

La escuela, es el lugar privilegiado para habilitar espacios de escucha, 

para valorar y respetar los sentires y la palabra de lxs niñxs y adoles-

centes. Lxs docentes pueden detectar situaciones de distintos tipos de 

violencia que padecen lxs estudiantes, e intervenir y realizar denuncias e 

informes a las instituciones correspondientes. 

abuso sexual infantojuvenil. 
una experiencia de trabajo en red en 
general roca

    En este tiempo de ASPO es de 

suma importancia, tal como mani- 

festaron Susana Torres, Patricia 

Baeza y María Laura Tosunian, que 

lxs docentes implementen activi-

dades de Educación Sexual Integral, 

a fin de posibilitar que lxs niñxs 

logren expresar sus opiniones, 

sentimientos y vivencias acerca de 

cómo están atravesando la cuaren-

Comisión ASIJ CONyA - Roca
Susana Torres - Patricia Baeza - María Laura Tosunian
1 de julio 2020

para ver conversatorio completo
click aquí

https://www.facebook.com/rodolfo.walsh.3979/videos/141195304249100
https://www.facebook.com/rodolfo.walsh.3979/videos/141195304249100
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tena, pues permite que afloren situaciones de violencia que muchas veces 

viven lxs estudiantes y sus familias. 

Durante el conversatorio se explicó el protocolo de intervención ASIJ, 

elaborado en 2014 por el CONyA de Roca-Fiske, en el que se destacó 

algunos conceptos importantes como ámbito de incumbencia, sistema 

proteccional de derechos y perspectiva punitiva, para evitar la revictimización.

Difusión y concientización ASIJ

Protocolo ASIJ - Elaborado por CONyA Roca

click aquí
para seguir leyendo  

https://www.facebook.com/392859941076871/videos/271993747448409
https://drive.google.com/file/d/12AlX-fnymmQTvih27Rv4LauuMRHwl5RW/view?usp=sharing


para ver conversatorio completo de mag
rebeca anijovich
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El contexto de Aislamiento o Distanciamiento Social, Preventivo y 

Obligatorio ha sido, en muchos aspectos, de desigualdad. 

A nivel educativo, el Consejo Federal de Educación resuelve, mediante 

las resoluciones 366/20, 367/20, 368/20 y 369/20, cuestiones relacio-

nadas con la evaluación, calificación, acreditación y promoción de 

estudiantes, así como también la transición y pasaje de un Nivel a otro.

La intención de este conversatorio fue encontrar, en palabras de 

Rebeca Anijovich, distintas maneras de acompañar a lxs docentes en la 

difícil tarea de evaluar.

    Se propuso la Evaluación Formativa como forma de evaluar la tarea 

la evaluación formativa vino para 
quedarse

de nuestrxs estudiantes. Pero ¿a 

qué se refiere? Es un proceso que 

aporta información útil que orienta 

la enseñanza, contribuye a los 

logros de lxs estudiantes y ayuda a 

mejorar sus aprendizajes. 

Instrumentos de evaluación: 

rúbrica, portafolio, autoevaluación, 

retroalimentación, metacognición, 

frases incompletas, S.E.R

Mag. Rebeca Anijovich
4 de septiembre 2020

para ver conversatorio completo
click aquí

https://www.facebook.com/watch/live/?v=2724756357842448&ref=watch_permalink
https://www.facebook.com/watch/live/?v=2724756357842448&ref=watch_permalink
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la evaluación es vista como oportunidad…
Enfocada en lxs estudiantes permite ver errores, dificultades, 

promocionar, mejorar producciones…

Enfocada en lxs docentes permite repensar el proceso de enseñanza…

conceptos que atraviesan la evaluación: 

Decisiones

Complejidad

Creencias

Variabilidad

Sistema

Familias

Presiones 

Procesos

Formación Docente

Definiciones

Subjetividades

Aprendizaje

Enseñanza

Teorías

Implicancias

Controversias



evaluacion nadional del sistema
educativo educativo educativo
educativo
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    La abrupta implementación de la cuarentena en el mundo y del 

Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio en nuestro país han tenido 

especial impacto en la enseñanza y en lxs docentes. Ha puesto sobre la 

mesa una serie de debates preexistentes sobre las potencialidades y limita-

ciones de la digitalización, la automatización y el trabajo remoto en esta 

actividad. Estos conceptos, aunque muchas veces utilizados como sinóni-

mos, remiten a procesos diferentes y con distintos efectos sobre lxs do- 

proletarización del trabajo 
docente. incidencia de la 
cuarentena y digitalización

centes, tanto en sus condiciones de 

vida, laborales y particularmente sobre 

su proceso de trabajo. Dichos efectos 

reabren polémicas previas, teóricas y 

prácticas, respecto de la condición de 

lxs docentes como trabajadores, su 

posición en la estructura de clases y las 

formas en que se expresa ese fenóme-

no. Tal vez la cara más visible de estos 

procesos es la extenuación de los 

docentes, que ha acaparado la mirada 

de la opinión pública. Sin embargo, 

permanecen abiertas preguntas sobre 

otros aspectos: ¿la digitalización supone 

un empobrecimiento en la enseñanza? 

¿implica algún grado de avance en un 

proceso de proletarización?

evalucación nacional 
del sistema educativo
click aquí

Prof. Ricardo Donaire
26 de noviembre 2020

https://www.argentina.gob.ar/educacion/evaluacion-informacion-educativa/evaluacion-nacional-del-proceso-de-continuidad-pedagogica
https://www.argentina.gob.ar/educacion/evaluacion-informacion-educativa/evaluacion-nacional-del-proceso-de-continuidad-pedagogica
https://www.argentina.gob.ar/educacion/evaluacion-informacion-educativa/evaluacion-nacional-del-proceso-de-continuidad-pedagogica
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un aniversario y una propuesta
En 2020, la Escuela de Formación Rodolfo Walsh cumple 10 años. Como 

marco, los 45 años de lucha y compromiso de la UnTER.
Su director, Flavio Bell, me propone concertar una entrevista sobre el escritor.

 

una investigación
Cómo abordar tamaña figura acicateó investigación, lecturas y relecturas, 

documentación, escuchas.  Desvelos varios. Fue inevitable ser habitada por 
cada huella que la vida y la obra de Walsh iban mostrando.

Seguí pistas para descubrir al asesino.
Ingresé en puntillas para asistir a destrozos de allanamientos.
Morí de angustia junto a una infancia depositada en escuelas confesionales.
Viajé a Cuba y olí el sabor de la victoria editorial.
Compartí ese minúsculo departamento porteño donde una férrea 
clandestinidad le permitió sobrevivir un año.
Vi a Vicky en camisón blanco baleada en la azotea.
Entré en la ESMA junto a su inerte cuerpo baleado.

rodolfo walsh entre nos. 
trayectos (posibles) por su palabra 
política, poética y pública

entrevista a lucrecia reta
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click aquí

https://www.youtube.com/watch?v=gNLbe0YdwMU
https://www.youtube.com/watch?v=gNLbe0YdwMU
https://www.youtube.com/watch?v=gNLbe0YdwMU
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una entrevista
Pautados tiempo de duración y fecha, profesionalismo y vocación del 

equipo de la Escuela  ingresaron a casa cámara en mano.
No caer en descripciones ya realizadas obligaron a estructurar la entrevis-

ta en nodos temáticos que permitieran transitar la militancia con la palabra a 
través de los textos. Leprosos, palestinos, víctimas y victimarios, curas, mili-
cos, fusilados vivos y muertos, torturadas y torturados que habían azuzado 
lecturas e imprimido ritmo a la investigación, pujaban por aparecer en 
cámara. Poner freno a tanta vida y obra había sido pautado con antelación.

lucrecia reta
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click aquí

Idea y producción general: Flavio Bell
Montaje: Pablo Holzmann y Gustavo Mardones

Cámara: Gustavo Mardones

un documento audiovisual
Pasión y compromiso en el 

trabajo de edición convirtieron una 
entrevista  en un potente documen-
to audiovisual. Arte, política y 
militancia, convicciones de Walsh, 
están presentes en el producto final 
elaborado por el equipo de trabajo 
de la Escuela Rodolfo Walsh

Fotos, fragmentos de películas y 
documentales, imágenes de archivo, 
composiciones musicales fueron 
dosificados con precisión política y 
sensibilidad estética. 

una invitación
Invitamos a ver esta propuesta audiovisual en las escuelas o fuera de ellas, 

lápiz o mousse en mano, mate en mano, vino en mano, con colegas, con 
amigos, en familia.

Invitamos, link al pie de foto, a transitar su palabra poética, política y pública 
a partir de sus textos y su vida.

Invitamos a hacer presente al escritor entre nos.
Lo que vendrá, será obra de ustedes, destinatarixs y coautores de lo hecho.

Voz en O�: Cristian Rojo Chavarría
Grupo de narradoras Las Lunáticas

https://www.youtube.com/watch?v=gNLbe0YdwMU
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¿por qué el departamento chico mendes?
La temática ambiental y sus problemáticas son parte de la política sindical de la 

UnTER. En los últimos años han surgido debates en torno a la relación entre sindica-

to, ambiente y sociedad. El proceso de conformación del Departamento Chico 

Mendes se inició en la seccional Roca-Fiske en el año 2013. 

Los sindicatos debemos construir una política militante de compromiso 

socio-ambiental en defensa de las condiciones de vida de la comunidad educativa. Es 

importante no sólo la denuncia, sino también el acompañamiento desde la formación 

a lxs trabajadorxs de la educación y la acción sindical. 

Nuestro sindicato, no sólo trabaja en la lucha reivindicativa por salario y derechos 

laborales, sino que formula y practica el modelo sindical socio-político, ampliando esa 

lucha, propiciando y abriendo el debate que permite intervenir políticamente en la 

sociedad.

DEPARTAMENTO SOCIO-AMBIENTAL 
CHICO MENDES

Somos trabajadores intelectuales- 

pedagógicos y, como tales, debemos 

repensar el nexo entre escuela y comuni-

dad. Nuestras prácticas se tornan así  

inseparables de la realidad y la dinámica 

social y ambiental de las comunidades. 

    Se hace necesario incorporar en la 

visión y práctica sindical la dimensión 

socio-ambiental, para aportar con nues-

tras prácticas a un proceso de construc-

ción de un nuevo orden socio-ambien-

tal. También es necesario concebir como 

unidad inseparable la sociedad y la natu-

raleza, y así poder superar la tradicional 

concepción del “medio” ambiente.    

Pensar en ambiente implica comprender 



MAPA
MAPA

CUADERNILLO
CUADERNILLO
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departamento socioambiental
“chico mendes”

que esa totalidad es más amplia, porque involucra las relaciones sociales, las formas 

de vincularse y los modos de producción. Decir ambiente es referirse a la naturaleza, 

territorio, hábitat, vivienda, barrio, suelo, condiciones de trabajo y sanitarias, trans-

porte, comunicaciones, residuos, lo local, lo global, el uso de los recursos, los bienes 

comunes, la calidad de vida y la sustentabilidad; en forma amplia e interdependiente 

con la producción y la construcción de conocimientos y saberes científicos, tecnológi-

cos, educativos, valorizando los saberes y valores ancestrales y comunitarios, y prob-

lematizando las relaciones de poder y los modos de producción y de acumulación. 

El departamento socio-ambiental Chico Mendes promueve y organiza alternati-

vas que contribuyen a generar un proceso social y colectivo junto a otros sectores y 

movimientos sociales, en pos de construir nuevas realidades y órdenes socio-ambien-

tales, propiciando la participación, con igualdad de géneros y reconocimiento de 

derechos colectivos.

mapa de conflictos y problemáticas ambientales de río negro
Lxs trabajadorxs de la educación, como importantes actores en la construcción 

de nuevos órdenes socio-ambientales y de sociedades respetuosas de la diversidad y 

de la vida, también nos organizamos en las aulas. Buscamos compartir información y 

construir líneas de acción para abordar las principales problemáticas ambientales de 

la provincia y este mapa es un paso que avanza hacia este objetivo. 

Es el resultado de un taller de mapeo e investigación colaborativa realizado el 27 

y 28 de junio de 2019, durante el Congreso “Pedagogías y Sindicato” de la UnTER.

click aquí
mapa  

click aquí
cuadernillo  

http://www.unter.org.ar/imagenes/MAPA_ConflictosAmbientales_0.pdf
http://www.unter.org.ar/imagenes/MAPA_ConflictosAmbientales_0.pdf
http://www.unter.org.ar/imagenes/CUADERNILLO_ConflictosAmbientales_0.pdf
http://www.unter.org.ar/imagenes/CUADERNILLO_ConflictosAmbientales_0.pdf
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departamento socioambiental
“chico mendes”

primera reunión virtual del departamento
En el marco de la formación interna del Departamento socio-ambiental Chico 

Mendes, el 16 de septiembre de 2020 se llevó a cabo la primera reunión provincial 

virtual con compañerxs referentes de distintas seccionales de UnTER. 

Participaron referentes de las seccionales Allen, Catriel, Cipolletti, Jacobacci, Río 

Colorado, Roca-Fiske, San Antonio Oeste, Sierra Grande, Sur Medio, Valcheta, Valle 

Medio, Villa Regina y Viedma. El encuentro estuvo coordinado por integrantes de la 

Escuela de Formación Permanente Rodolfo Walsh y la Secretaría de Educación del 

Consejo Directivo Central. Contó, además, con el acompañamiento de Héctor Ron-

callo y Laura Ma�ei, referentes y coordinadores de este departamento a nivel provin-

cial, y otros integrantes del Consejo Directivo Central. 

Cada seccional compartió un informe que permitió actualizar la situación de los 

distintos conflictos territoriales ambientales, los trabajos en conjunto que se llevan 

adelante con otras organizaciones sociales y las acciones que se han desarrollado 

hasta el presente.

entre las problemáticas ambientales comunes a todo el territorio 
que siguen vigentes, se pueden enumerar:

avance de la explotación de hidrocarburos, incluyendo fractura hidráulica

falta de tratamiento de residuos domiciliarios, basurales a cielo abierto y vertederos

problemáticas con el agua potable

represa Portezuelo del Viento sobre el Río Colorado

contaminación en la Isla Jordán

contaminación con agroquímicos y pesticidas en varias localidades en las que se

desarrolla actividad frutihortícola

derechos vulnerados a la salud, educación y vivienda 

problemáticas habitacionales

contaminación de los ríos Neuquén, Negro y Colorado. Desechos cloacales.

Desechos de industrias

avances de minería metalífera a cielo abierto en Calcatreu y Amarillo Grande

emergencia hídrica

falta de espacios verdes



LA EDUCACION AMBIENTAL EN LA
LEGISLACION ARGENTINA
ARGENTINA

TALLER DE LEGISLACION AMBEINTAL
CLICK AQUI

DECLARACION DEL PRIMER
CONGRESO SOCIOAMBIENTAL
CLICK AQUI

BIBLIOTECA DEL DEPARTAMEN-
TO CHICO MENDES
CLICK AQUI
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departamento socioambiental
“chico mendes”

sexto encuentro de formación interna del departamento 
En el marco de la formación interna que se da cada año desde el Departamento 

Chico Mendes en el 2020, tuvo lugar el sexto encuentro. Los primeros cinco fueron 

llevados a cabo años anteriores. 

Los días 11 y 25 de noviembre tuvieron lugar dos conversatorios virtuales a cargo 

de Claudia Gotta y Damián Verzeñassi. Ambos han acompañado el trabajo del 

departamento y de UnTER desde hace varios años, compartiendo y coordinando 

muchísimas actividades propuestas por la organización gremial. De este sexto 

encuentro participaron lxs Compañerxs Referentes del Departamento Socioambien-

tal Chico Mendes de las Seccionales de Allen, Catriel, Cipolletti, Jacobacci, Río Colo-

rado, Roca-Fiske, San Antonio Oeste, Sierra Grande, Sur Medio, Valcheta, Valle 

Medio, Villa Regina y Viedma. Además, fueron invitadxs lxs Secretarios Generales de 

estas seccionales, sus Secretarios de Educación, lxs de Salud en la Escuela, junto con 

la secretaria y lxs delegadxs de dicho Departamento. 

click aquí

la educación ambiental en la 
legislación argentina  

click aquí
taller de legislación ambiental  

click aquí

declaración del 
1er. congreso socio-ambiental  

click aquí

biblioteca del departamento 
chico mendes   

http://www.unter.org.ar/imagenes/La%20Educaci%C3%B3n%20Ambiental%20en%20la%20legislaci%C3%B3n%20argentina_1.pdf
http://www.unter.org.ar/imagenes/La%20Educaci%C3%B3n%20Ambiental%20en%20la%20legislaci%C3%B3n%20argentina_1.pdf
http://www.unter.org.ar/imagenes/La%20Educaci%C3%B3n%20Ambiental%20en%20la%20legislaci%C3%B3n%20argentina_1.pdf
http://www.unter.org.ar/imagenes/2-Legislacion-Ambiental.pdf
http://www.unter.org.ar/imagenes/2-Legislacion-Ambiental.pdf
http://www.unter.org.ar/imagenes/Declaracion.pdf
http://www.unter.org.ar/imagenes/Declaracion.pdf
http://www.unter.org.ar/imagenes/Declaracion.pdf
http://www.unter.org.ar/walsh/documentos
http://www.unter.org.ar/walsh/documentos
http://www.unter.org.ar/walsh/documentos
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