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CÓMO
NAVEGAR
ESTE
ANUARIO
Una vez más ponemos a disposición, junto al trabajo incansable 
de la Escuela Rodolfo Walsh, un anuario interactivo y multimedial. 
Nuestro objetivo es que todxs lxs docentxs de la Provincia 
puedan descargarlo y así aprovecharlo y dinamizarlo junto a sus 
estudiantxs en cada aula rionegrina.  
Este anuario del 2022 contiene todo el trabajo realizado, junto 
con los materiales generados en cada espacio de formación, a un 
click de distancia. 

Te invitamos a girar la 
pantalla de tu teléfono para 
la lectura horizontal

Clickeá aquí: volverás al 
índice cuando lo desees

Clickeá aquí: podrás 
visitar nuestro sitio Web

Clickeá aquí: podrás 
acceder a la sección 
correspondiente

grupo editorial
Clickeá aquí: podrás 
navegar de página a 
página
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publicaciones
Libros impulsados por la Walsh

editorial
¿Qué hicimos? 
¿Cómo trabajamos? 
Personas alcanzadas

Dictadas por la Escuela 
Rodolfo Walsh durante 2022

espacios de 
formación

primer 
congreso 
educativo esi

Caminos de la Educación Sexual 
Integral, Construcciones y Desafíos.

https://escuelarodolfowalsh.com.ar/
https://escuelarodolfowalsh.com.ar/


Una vez más, la Rodolfo Walsh presenta su Anuario. Gracias al 
trabajo sostenido, el Tercero.  

En este 2022, caracterizado por la tan necesaria vuelta a la 
presencialidad, el recorrido de la Escuela fue intenso y, aunque 
con muchos obstáculos, no dejamos de llevar adelante nuestras 
propuestas de formación con temáticas que supieron captar el 
interés de todxs lxs docentxs de la Provincia.

En esta publicación, entre otros logros, compartimos con 
orgullo el Primer Congreso Educativo ESI: “Caminos de la 
Educación Sexual Integral: Construcciones y Desafíos” que 
coincidió con los 48 años de la UnTER y su organización fue 
acompañada por el Instituto de Formación Docente Continua 
de San Antonio Oeste. 

El equipo de trabajo que conforma la Escuela Rodolfo Walsh 
concluye una gestión de tres años, luego de afrontar el desafío 
de acompañar a lxs docentxs durante y pos pandemia. 

editorial

El reto continúa: tenemos la oportunidad seguir en este 
proyecto generando otros y nuevos Espacios de Formación 
con la absoluta convicción de que serán no sólo bien recibidos 
por nuestrxs compañerxs, si no que serán aprovechados como 
espacios únicos de formación político-sindical. 

Convencidxs estamos de que la publicación de este Anuario 
manifiesta lo hecho y facilita el acceso integral a todo el material 
generado. Lxs invitamos a navegarlo.

Nos aguarda un 2023 con idéntica línea editorial. 

Flavio Bell

Escuela Rodolfo Walsh - Director

https://escuelarodolfowalsh.com.ar/


espacios de formación
Los espacios de formación son una parte vital 
del programa de formación permanente que 
ofrece la Escuela Rodolfo Walsh. A continuación, 
se encuentran todos disponibles, a un click de 
distancia, para su uso en el aula.
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Pensar en Movimiento: 
Aportes para la enseñanza de las Ciencias Sociales
José Alejandro Tasat

Formación de Promotorxs de Participación Infantil
Trabajo conjunto con miembros de la comisión de Participación 
Infantil del CONyA
Julieta Ronzoni - Cristina Gómez - Gabriela Riquelme - Checho Quinquela

La ESI para la justicia curricular: un inventario posible de 
deudas y porvenires
Ruth Zurbriggen

Enseñar y aprender con jóvenxs y adultxs 
María del Carmen Lorenzatti

Sexualidades que enseñan, pedagogías que aprenden. 
Educación Sexual Integral con Perspectiva en Discapacidad
Silvina Peirano

1° Encuentro Pedagógico Sindical de la Modalidad Educación 
Especial
Gabriela Alejandra Martínez - María Virginia Yarza  

Construir soberanía alimentaria. Un abordaje desde la 
perspectiva de la educación ambiental
Laura Maffei  

Jornadas de formación en Prevención de Riesgos en la Escuela
Propuesta de formación coordinada por Claudia Asencio, secretaria de 
Salud en la Escuela de UnTER, y lxs asesorxs legales Victoria Malkasian, 
Angélica Acosta, Marcelo Ávila, Diego Broggini y Delegadxs Salud zonales. 

La enseñanza, entre el buen diseño y la hospitalidad
Daniel Brailovsky  

Enseñar Ciencias Sociales en la escuela primaria
Silvio Winderbaum

Los actos escolares. Espacios colectivos para enseñar y aprender
Silvio Winderbaum

Cómo promover desde la función tutorial la conformación 
de grupos cooperativos y solidarios en el aula que faciliten 
la integración, la inclusión y el cumplimiento exitoso de 
las trayectorias escolares de la totalidad de sus miembros. 
Encuadre G.R.E.C.
Telma Barreiro

Ser R.E.V.E. y no morir de soledad
María Fernanda Archanco - Checho Quinquela - Gustavo E. Moyano  

Habitar los lenguajes expresivos en la escuela con perspectiva de género
Eva Fridman   

Crisálidas del aire. Taller de escritura creativa con docentxs
María Fernanda Archanco

índice
espacios de formación
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Desde fines del Siglo XX, las Ciencias Sociales atraviesan profundas revisiones de 
sentido y perspectivas. En este contexto, desde los ‘90, grupos de investigadorxs 
latinoamericanxs en Ciencias Sociales emprendieron una tarea de enorme 
significación: llevar adelante un cambio de perspectiva epistemológica. 

Este cambio supone repensar la historia y los saberes a partir de un corrimiento 
del centro hegemónico ubicado en el occidente europeo: la perspectiva decolonial, 
que fue el centro de este espacio de formación. Se analizó la enseñanza de 
las Ciencias Sociales desde esta perspectiva, buscando interpelar la hegemonía 
eurocéntrica en las aulas.

Pensar en Movimiento: 
Aportes para la enseñanza de las Ciencias Sociales

José Alejandro Tasat
josé alejandro tasat
Doctor en Educación, UNTREF/
UNLA. Licenciado en Psicología, 
UBA. Categoría III Programa 
Incentivo docente. 

seccionales
Viedma, Conesa, Río Colorado, 
Valle Medio, Regina, Almafuerte, 
Roca-Fiske, Allen, Cipolletti, Catriel, 
Bariloche, El Bolsón, SAO

destinatarixs  
Docentxs de Nivel Primario y 
Secundario, de modalidad común y 
adultxs, y Nivel Superior de todas las 
seccionales de UnTER

fecha
8 - 10 - 11 Junio

espacios de formación
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La didáctica de las Ciencias Sociales ha recibido importantes aportes en los últimos 
años, pero en la realidad de las aulas esos avances académicos se reflejan muy 
parcialmente. Esta capacitación buscó aportar en dos sentidos: la reflexión sobre 
la propia práctica, y la actualización didáctica. La idea básica fue hacer explícitos 
supuestos para intentar una ruptura de las prácticas más habituales de enseñanza, 
trabajando el para qué enseñamos Ciencias Sociales, el concepto de realidad 
social, y a partir de allí, los criterios para la selección de los contenidos y las 
estrategias de enseñanza en los distintos ciclos del Nivel Primario. 

Enseñar Ciencias Sociales en la escuela primaria
Silvio Winderbaum

silvio winderbaum
Maestro Especializado en Educación 
Primaria. Profesor y Licenciado en 
Historia, UNCo.

destinatarixs  
Docentxs de Nivel Primario, 
modalidad común y adultxs, de todas 
las seccionales de UnTER

seccionales
Viedma, Conesa, El Bolsón, Jacobacci, 
Sur Medio, Valcheta, Sierra Grande, 
SAO

fecha
31 Mayo
1 - 3 - 4 Junio

espacios de formación

Materiales
- Click para descargar -

Criterio de Selección de 
contenidos – PTFD

El trabajo con ejes 
problemáticos

Secuencia didáctica sobre los reclamos mapuches 
y la desaparición de Santiago Maldonado

Ejemplo de eje 
problematizador

https://drive.google.com/file/d/1y-tI14SJhS6DTPLW8vopGT8lCDv0-L74/view
https://drive.google.com/file/d/1nISRPYd0i0COwb8a-BI1JKcy321PPc1B/view
https://drive.google.com/file/d/1_L6GaBE3WiLvV9R8xtAdwUMN0nsIryy4/view
https://drive.google.com/file/d/1_zGYXQMfQDriLDZEXTY1upQmEcL0MM0m/view
https://escuelarodolfowalsh.com.ar/


Desentrañar, develar, desocultar los sentidos profundos que hay detrás de esas 
rutinas que dan vida a lo que denominamos “actos escolares” es el primer e 
ineludible paso que tiene que dar lugar a propuestas superadoras que conviertan 
esos espacios en “lugares” con sentido, de enseñanza y aprendizaje.

El dictado de este curso tuvo dos instancias delimitadas: una, de análisis y crítica 
fundamentada de los actos escolares, tal como mayoritariamente se llevan adelante 
en las escuelas actualmente; y otra, de elaboración de nuevos sentidos, formas, 
rituales, tiempos y espacios

Los actos escolares. Espacios colectivos para 
enseñar y aprender

Silvio Winderbaum
silvio winderbaum
Maestro Especializado en Educación 
Primaria. Profesor y Licenciado en 
Historia, UNCo.

destinatarixs  
Docentxs de todos los Niveles y 
Modalidades

seccionales
Río Colorado, Catriel

fecha
31 Octubre
1 - 3 - 4 Noviembre

espacios de formación

Materiales
- Click para descargar -

Educación Intercultural 
Crítica – Fragmento

Las Efemérides en el Aula – Mendez

La colonialidad del saber - 
eurocentrismos y ciencias sociales 
- Lander – Fragmento

Haciendo Memoria en el país del 
Nunca Más - Dussel, Finnocchio, 
Gofman – Fragmento

El Cuerpo en la 
Escuela – Explora

Las conmemoraciones, la disputa en las fechas 
in-felices - Comp. Jelin – Fragmento Recorte Contra las Patrias - 

Savater – Fragmento
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https://drive.google.com/file/d/14n7IZAyaSV0c95S-cOWHEsEs0PsMoGq5/view
https://drive.google.com/file/d/1WZut_fK8nZeext_VyudOUUZ7TKA9azH_/view
https://drive.google.com/file/d/1dJDwcnI7tBii8v0jVM-K4xxkGngAoUqk/view
https://drive.google.com/file/d/17IHVL-Lm3nbT4DWBP3jUgnF0hEtrOlkh/view
https://drive.google.com/file/d/1jsZjYdD79JnwXa4jS9uw1T9BKJpeL52i/view
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La Tutoría Institucional se presenta como un andamiaje para sostener, acompañar 
y orientar la escolaridad, encontrando los mejores modos de tornar significativa 
la experiencia escolar. Una de las actividades básicas dentro de la función tutorial 
es coordinar, junto al preceptor, las Trayectorias Escolares (TE) para elaborar, 
implementar, hacer seguimiento y evaluación a las estrategias de acompañamiento 
de lxs estudiantes, trabajando de manera transversal con lxs docentes. 

Este espacio de formación brindó a lxs tutorxs un marco teórico y herramientas 
puntuales que les ayuden a llevar adelante de una manera satisfactoria su tarea 
vinculada con las TE de lxs estudiantes de las Escuela Secundaria Rionegrina 
(ESRN).

Cómo promover desde la función tutorial la 
conformación de grupos cooperativos y solidarios 
en el aula que faciliten la integración, la inclusión 
y el cumplimiento exitoso de las trayectorias 
escolares de la totalidad de sus miembros. 
Encuadre G.R.E.C.

Telma Barreiro

telma barreiro
Profesora en Filosofía. Facultad de 
Filosofía y Letras, UBA

destinatarixs  
Representantes tutorxs y 
preceptorxs de las ESRN

seccionales
Roca-Fiske

fecha
31 Octubre
1 Noviembre

espacios de formación

Materiales
- Click para descargar -

Fragmentos de Libros de Telma 
Barreiro - Primera Parte

Fragmentos de Libros de Telma Barreiro 
– Segunda Parte

https://drive.google.com/file/d/1U-N-laEUfMfld1-RwSQbQWYGk7DlYCw-/view
https://drive.google.com/file/d/1moqMT9J9bDecuxyuYUP-tulK046mp3ho/view
https://escuelarodolfowalsh.com.ar/


Las adolescencias han sido uno de los grupos más perjudicados emocionalmente 
durante pandemia por Covid-19: las necesidades propias de su cotidianeidad en 
requerimientos de vivencias sociales y fuera del hogar, estuvieron suspendidas por 
razones regidas por restricciones sanitarias. Esto, sumado la situación pandémica 
general, generó mucha incertidumbre. Se propuso planificar acciones implementado 
diferentes estrategias con Referentes de Espacios de Vida Estudiantil (R.E.V.E.), 
para favorecer el protagonismo de las adolescencias.

En función de ello es que se pensó este espacio de formación para que dichos 
referentes puedan dotarse de herramientas para reflexionar sobre las actuales 
condiciones de las adolescencias y las posiciones que lxs adultxs asumimos.

Ser R.E.V.E. y no morir de soledad

María Fernanda Archanco
Checho Quinquela
Gustavo E. Moyano     

maría fernanda archanco
Docencia. Colaboradora en producción 
y gestión en Fondo Editorial Municipal de 
General Roca. Actriz y tallerista. 

checho quinquela      
CONyA ROCA (Consejo de Niñas, Niños 
y Adolescentes). Coordinador del Consejo 
de niñez Barrio Nuevo. 

gustavo e. moyano
Profesor de Historia. Miembro fundador, 
integrante del Comité Académico y 
capacitador de la Escuela de Formación 
permanente Pedagógica-Sindical, Política y 
Ambiental “Rodolfo Walsh” de la UnTER.

seccionales
Viedma, Conesa, Roca-Fiske, Jacobacci, Sur 
Medio, Valcheta, Sierra Grande, SAO

destinatarixs  
Referentes de Espacios de Vida Estudiantil, 
preceptorxs, bibliotecarixs y directivxs
de las ESRN

fecha
5 Julio
4 Agosto
2 - 3 Noviembre

espacios de formación
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La obligatoriedad de la ESI, desde la sanción en el año 2006 de la Ley Nacional 
Nº 26.150, nos desafía a transversalizar nuestros contenidos, desarrollarlos desde 
la perspectiva de género, correr nuestras tradiciones de la heteronorma y el 
binarismo de la formación tradicional. Y por ello, los contenidos de los lenguajes 
estético expresivos son una herramienta estratégica que permiten reflexionar y 
actuar sobre la realidad que vivimos. 

Este espacio se realizó para pensar los lenguajes expresivos en la escuela, como 
posibles prácticas artísticas con perspectiva de género y para historizar el lugar 
que los lenguajes estético-expresivos ocuparon en las instituciones escolares.  

Habitar los lenguajes expresivos en la escuela con 
perspectiva de género

Eva Fridman   

eva fridman
Profesora de Arte Dramático, ESBA-
NQN. Profesora en Ciencias de 
la Educación, UNCo. Posgrado en 
Ciencias Sociales, con mención en 
Gestión Educativa, FLACSO. Actriz 
Nacional, ENAD.

seccionales
Roca-Fiske, Jacobacci, Sur Medio, 
Valcheta

destinatarixs  
Docentxs de plástica, música, 
educación física, áreas estético 
expresivas de todos los Niveles

fecha
23 Septiembre
26 Octubre

espacios de formación

Materiales
- Click para descargar -

Currículo, género y 
sexualidad - López Louro

Los Ejes de la ESI - Fundación Huésped Libro ESI Digital - Compilado por Laura VelascoTransversalidad, 
una perspectiva - 
González del Cerro

https://drive.google.com/file/d/1pi9wNqLP8259jm7ESmk-9YCk26fyQ6Rp/view
https://drive.google.com/file/d/1wLqiuGsmHBM8Cn1sTJ0YhNPFy3GPMDvI/view
https://drive.google.com/file/d/1JpmMmrdkgoMGwaAPBxR9udmzVyDZUCCE/view
https://drive.google.com/file/d/160W_fsWCNvFMumVJ95pxyzXfhjWskCYN/view
https://escuelarodolfowalsh.com.ar/


Esta propuesta ofreció herramientas desde la escritura creativa, para enriquecer 
la comunicación, el intercambio, la reflexión, la expresión, la escucha y el 
reconocimiento del sí mismx en lxs demás. El objetivo fue promover el desarrollo 
de las capacidades expresivas de lxs participantes-docentxs, la comunicación, el 
conocimiento de sus recursos personales y ofrecer un espacio de reflexión acerca 
de su realidad cotidiana, sus inquietudes, sueños, desafíos. 

La reflexión creativa sobre la realidad, da nuevos e interesantes puntos de vista 
que la vuelven más rica y variada.
 

Crisálidas del aire. Taller de escritura creativa con 
docentxs

María Fernanda Archanco  

maría fernanda 
archanco
Docencia. Colaboradora en 
producción y gestión en Fondo 
Editorial Municipal de General Roca. 
Actriz y tallerista. 

seccionales
Roca-Fiske

destinatarixs  
Docentxs de Nivel Primario y sus 
modalidades

fecha
26 y 27 Septiembre
24 y 25 Octubre

espacios de formación
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El artículo 12 de la Convención Internacional de derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes (1989) sostiene que “los niños y las niñas tienen derecho a opinar 
y ser escuchadxs en todos los aspectos que les conciernen”. El Consejo de Niñez 
y Adolescencia (Conya ROCA), sostiene y promueve esta participación a través 
de los “Consejos de Niñxs”.

Esta capacitación se centró en defender el desafío y la necesidad de contar con 
más espacios de participación genuinos de las infancias. Los objetivos fueron: 
efectivizar derechos, como para repensar las políticas y las formas de hacer en las 
escuelas; y reconocer el espacio de los niñxs como sujetos políticos. 

Formación de Promotorxs de Participación Infantil
Trabajo conjunto con miembros de la comisión de 
Participación Infantil del CONyA

Julieta Ronzoni
Cristina Gómez
Gabriela Riquelme
Checho Quinquela     

julieta ronzoni
Licenciada en Servicio Social, UNCo. 
Especialización en estudios de las 
mujeres y de género, UNCo.
 
cristina gómez
Licenciada en Trabajo Social, UNLP. 
Especialización en Derechos del 
Niño y Políticas sociales para la 
Infancia. Postgrado en Salud Social y 
Comunitaria, Ministerio de salud de 
la Nación, UNLP, Centro INUS.

gabriela riquelme
Licenciada en Servicio Social de 
la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales, UNCo. Especialización 
en Derecho de Familia Infancia y 
Adolescencia, FaDeCS. 

checho quinquela      
CONyA ROCA (Consejo de Niñas, 
Niños y Adolescentes). Coordinador 
del Consejo de niñez Barrio Nuevo. 

seccionales
Roca-Fiske

destinatarixs  
Docentxs de todos los Niveles y 
Modalidades. 

espacios de formación

WEB
WALSH

- Visitá nuestro sitio web -

https://escuelarodolfowalsh.com.ar/
https://escuelarodolfowalsh.com.ar/


Esta propuesta tuvo como eje principal el trabajo con el libro “Conversar la 
escuela. Complicidades pedagógicas para otra ternura” 

Quienes hicieron este material sostienen que la escuela importa. Que conversar 
importa. Que conversar la escuela importa. Que la ternura importa. Que politizar 
la ternura importa. Que conversar la escuela y la ternura desde su politicidad 
importa. Que aprender desde las pedagogías de la ternura importa. Y que enseñar 
también. 

Todo lo anterior llevó a anclar la propuesta pedagógica en la Educación Sexual 
Integral, y en la imperiosa necesidad de hacer visible y palpable la transversalidad 
de la misma en las instituciones educativas. 

La ESI para la justicia curricular: un inventario 
posible de deudas y porvenires

Ruth Zurbriggen  
ruth zurbriggen
Especialista en Estudios de las 
Mujeres y de Género, UNCo. 
Profesora de Ciencias de la 
Educación, UNCo. Profesora de 
Enseñanza primaria, Instituto de 
María Inmaculada. 

seccionales
Roca-Fiske

destinatarixs  
Docentxs de todos los Niveles y 
Modalidades

espacios de formación

Materiales
- Click para descargar -

Conversar la Escuela-Betariz Greco

Entrevista a Graciela Morgada – UnTER – 2022

https://drive.google.com/file/d/1DfVkbH6Ou2JHWZpzckp6yxL1SGk3PirV/view
https://drive.google.com/file/d/1dz1yUf3u9VCMnfHeZs7Igb_LsEA7v8D1/view
https://escuelarodolfowalsh.com.ar/


En este espacio se discutió sobre la Educación de Jóvenes y Adultos (EPJA) en la 
provincia de Rio Negro y la construcción curricular en el marco de las dimensiones 
institucionales de la modalidad. Se centró en entender a esta modalidad como un 
proceso permanente, asociado a la vida cotidiana de sus destinatarixs, buscando 
abandonar una visión mecanicista del aprendizaje, del binomio analfabeto-
alfabetizado y carencia-potencia. 

La capacitadora considera fundamental que esta modalidad tenga prioridad, tanto 
en los presupuestos públicos, como en las estrategias de acción educativa y social. 

Enseñar y aprender con jóvenxs y adultxs 
María del Carmen Lorenzatti  

maría del carmen 
lorenzatti
Profesora en Ciencias de la 
Educación, UNC. Licenciada en 
Ciencias de la Educación, UNC. 
Doctora en Ciencias de la Educación, 
UNC.

seccionales
Viedma, Conesa, Río Colorado, 
Valle Medio, Regina, Almafuerte, 
Roca-Fiske, Allen, Cipolletti, Catriel, 
Bariloche, El Bolsón, Jacobacci, Sur 
Medio, Valcheta, Sierra Grande, SAO

destinatarixs  
Docentxs de Nivel Primario y 
Secundario de jóvenxs y adultxs 

fecha
4 Noviembre
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A partir de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI, 2006) se buscó 
garantizar el tratamiento transversal y permanente de la temática, en todas las 
escuelas del país. Lxs Docentxs tienen la responsabilidad y la oportunidad de 
trabajar ESI con todxs lxs estudiantxs. Sin embargo, su implementación sistemática 
es aún de relativo alcance. 

¿Qué sucede con la modalidad de Educación Especial? Esta propuesta intenta 
transitar un recorrido en torno a los supuestos y representaciones relacionados 
con 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. Se 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. 

Sexualidades que enseñan, pedagogías que 
aprenden. Educación Sexual Integral con 
Perspectiva en Discapacidad

Silvina Peirano 
silvina peirano
Profesora de educación especial. 
Especialista en sexualidad y 
diversidad funcional. 

seccionales
Sierra Grande

destinatarixs  
Docentxs de todos los Niveles y sus 
Modalidades
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17 Septiembre
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El sentido fundacional de este Primer Encuentro Provincial Pedagógico de la 
modalidad de Educación Especial, se fundó en la necesidad de encuentro entre 
compañerxs de la modalidad para pensar la propia práctica educativa. 

Se generó una instancia de revisión e intercambio de prácticas, de pensamientos 
y posicionamientos pedagógicos, necesarios para situar a lxs docentxs dentro de 
un modelo que sostiene la Educación Inclusiva. 

Se torna necesario, bajo esta argumentación, delimitar lo que entendemos por 
Educación Inclusiva, ya que sostenemos a la Educación como un Derecho Social, 
y que la misma trae consigo la necesidad de equidad de oportunidades, para que 
todxs gocen de su pleno derecho. 

1° Encuentro Pedagógico Sindical de la Modalidad 
Educación Especial

Gabriela Alejandra Martínez
María Virginia Yarza  

gabriela alejandra martínez
Magíster 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. 

maría virginia yarza
Magíster en Ciencias Sociales y 
Humanidades. Especialista Docente 
de Nivel Superior en Educación y TIC. 
Profesora Especializada en Sordos e 
Hipoacúsicos. Profesora Especializada en 
Retardo Mental. Docente Especializada 
en educación de Adultos. Maestra 
Normal Superior.

seccionales
Viedma, Conesa, Río Colorado, Valle 
Medio, Regina, Almafuerte, Roca-Fiske, 
Allen, Cipolletti, Catriel, Bariloche, El 
Bolsón, Jacobacci, Sur Medio, Valcheta, 
Sierra Grande, SAO

destinatarixs  
Docentxs de Modalidad Especial: maestrx 
estimulador/a
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10 Noviembre

espacios de formación

WEB
WALSH

- Visitá nuestro sitio web -

https://escuelarodolfowalsh.com.ar/
https://escuelarodolfowalsh.com.ar/


Este espacio de formación contribuyó con la formación de docentxs y brindó 
herramientas para favorecer la integración de la Educación Ambiental con la 
soberanía alimentaria,  tanto en el aula como en los proyectos institucionales que 
incluyan a toda la comunidad educativa.  

Un espacio fundamental, ya que pasado medio siglo de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano (Estocolmo, 1972) las 
problemáticas ambientales se han agravado como resultado de formas cada vez 
más agresivas de apropiación de los bienes naturales.

Construir soberanía alimentaria. Un abordaje 
desde la perspectiva de la educación ambiental

Laura Maffei  
laura maffei
Ingeniera Civil. Cursos de posgrado 
en Educación Ambiental y Economía 
Ecológica

seccionales
Regina, Allen

destinatarixs  
Docentxs de todos los Niveles y 
Modalidades
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28 Abril
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Los escenarios atravesados por la Pandemia por COVID-19, presentan nuevos 
desafíos para las instituciones educativas. Ante un contexto complejo caracterizado 
por cambios sociales, políticos y culturales se requiere conocimientos certeros 
acerca del ámbito escolar y el marco normativo que rige al trabajo docente.  

Este espacio de formación posibilitó la construcción de herramientas que 
permitan la desnaturalización de riesgos en el contexto escolar, para así analizar 
con mayor objetividad la realidad institucional y entender la estrecha relación en 
las condiciones y medio ambiente de trabajo y la salud. 

Jornadas de formación en Prevención de Riesgos 
en la Escuela

Propuesta de formación coordinada 
por claudia asencio , 
secretaria de Salud en la Escuela 
de UnTER, y lxs asesorxs legales 
victoria malkasian, 
angélica acosta, 
marcelo ávila, 
diego broggini y 
delegadxs salud 
zonales. 

seccionales
Conesa, Río Colorado, Valle Medio, 
Regina, Almafuerte, Roca-Fiske, Allen, 
Cipolletti, Catriel, Jacobacci, Sur 
Medio, Valcheta, Sierra Grande

destinatarixs  
Docentes de todos los Niveles y 
Modalidades

espacios de formación

Propuesta de formación coordinada por Claudia Asencio, secretaria de Salud 
en la Escuela de UnTER, y lxs asesorxs legales Victoria Malkasian, Angélica 
Acosta, Marcelo Ávila, Diego Broggini y Delegadxs Salud zonales. 

WEB
WALSH

- Visitá nuestro sitio web -

https://escuelarodolfowalsh.com.ar/
https://escuelarodolfowalsh.com.ar/


Este espacio de formación buscó contribuir al pensamiento de la docencia desde 
una doble posición complementaria: la del/a arquitectx y la del/a anfitrión. 

El capacitador considera que lxs docentxs necesitan ser arquitectxs, porque las 
aulas merecen ser pensadas desde la perspectiva de la practicidad, accesibilidad, 
presencia de instrumentos y recorridos posibles, pensados desde antes, como 
medios útiles para alcanzar los fines deseados. Pero también que necesitan ser 
anfitrionxs, para que el aula sea un lugar cómodo y caracterizado por el cuidado, 
con todo lo que ello implica. Cuidar es prestarle atención al otro, pensar en el 
otro, brindar el tiempo propio al otro, un tiempo amoroso y honesto. 

La enseñanza, entre el buen diseño y la 
hospitalidad

Daniel Brailovsky  
daniel brailovsky  
Doctor en Educación. Licenciado en 
Educación Inicial. Maestro de Nivel 
Inicial. Profesor de Educación Musical. 
Magíster en Educación. 

seccionales
Roca-Fiske, Catriel

destinatarixs  
Docentxs

fecha
17 y 18 de Noviembre

espacios de formación
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Fue propuesto por UNTeR y la Escuela de formación permanente pedagógica-sindical, política 
y ambiental Rodolfo Walsh, en asociación con el Instituto de Formación Docente Continua 
(IFDC) de San Antonio Oeste. 

En el marco de los 48 años de UnTER y los 40 del IFDC de San Antonio Oeste, este encuentro 
fue un espacio de intercambio y reflexión en torno a los 16 años de la sanción de la Ley de 
Educación Sexual Integral y su implementación en los distintos niveles educativos y modalidades 
de la provincia de Río Negro. 

Consideramos que los temas relacionados con infancias, adolescencias, juventudes, sexualidades 
y géneros han adquirido tal relevancia, que es necesario revisar marcos teóricos, profundizarlos 
y repensar problemáticas en torno a estos temas, permitiendo resignificar en las instituciones 
educativas y en las prácticas docentes, perspectivas y modos de llevar adelante una práctica 
significativa en la implementación de la ESI en todas sus dimensiones, garantizando los derechos 
de nuestrxs estudiantxs. 

Primer Congreso Educativo Provincial ESI: 
Caminos de la Educación Sexual Integral: 
Construcciones y desafíos
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Sedes

Programa

Materiales

https://escuelarodolfowalsh.com.ar/wp-content/uploads/2022/08/Sedes.pdf
https://escuelarodolfowalsh.com.ar/wp-content/uploads/2022/08/Programa.pdf
https://escuelarodolfowalsh.com.ar/primer-congreso-educativo/
https://escuelarodolfowalsh.com.ar/


La Historia de la Provincia, la Educación en la 
ternura, la reivindicación del Pueblo Mapuce y 
la Legislación que garantiza los derechos de lxs 
trabajadorxs: las publicaciones que acercamos 
para lxs docentxs de la Provincia.
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publicaciones

Legislación básica para los trabajadores y las 
trabajadoras de la educación Versión digital 2 – Mayo 2022 
Héctor Roncallo

Descargalo en PDF
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Ponemos a disposición la nueva edición del libro Legislación Básica para lxs 
trabajadorxs de la Educación. Con una estructura similar a las versiones anteriores, 
pero con algunas normativas reemplazas por nuevas legislaciones. Según Roncallo, 
“principalmente en varias se agregaron las observaciones y/o modificaciones 
realizadas a las normativas principales”.

Una vez más, el autor, pone a disposición enlaces que permiten “tener un panorama 
amplio y alternativo para conocer, analizar y potenciar el debate de las normas 
que atraviesan en forma directa y rodean el Sistema Educativo”

https://drive.google.com/file/d/18M84omOlCO76e_Bx0S_0Hzt7oc_3xHLM/view
https://escuelarodolfowalsh.com.ar/
https://drive.google.com/file/d/18M84omOlCO76e_Bx0S_0Hzt7oc_3xHLM/view%253Fusp%253Dsharing
https://escuelarodolfowalsh.com.ar/


publicaciones

Link al video

Telma Barreiro, Telma para compañerxs de la UnTER, dice presente a cada iniciativa propuesta 
por la Escuela Rodolfo Walsh.

En esta oportunidad, la Secretaría de Educación de la Escuela Rodolfo Walsh, desde una clara 
definición política y atenta a generar instancias de formación, propone junto a la capacitadora 
el Proyecto “Cómo promover vínculos solidarios y cooperativos entre lxs alumnxs dentro del 
formato del aula virtual y la enseñanza bimodal. Importancia crucial de lo socioafectivo en estas 
estructuras educativas. Encuadre GREC”. 

Proyecto devenido en espacio de reflexión-acción del que luego surgiera la necesidad de hacer 
públicos los saberes pedagógicos que produjo el grupo de docentes participantes.

Proyecto, talleres y publicación. Voz y voces. Luces y sombras en este desafío asumido.

Intento de abordaje de investigación acción en una 
experiencia de capacitación docente con formato 
virtual. Un desafío: Luces y sombras
Telma Barreiro
Benjamín Catalán - Coordinador
Claudia burgos, Flavia Marisol Fahuer, Miryam Guzmán, Mavi Erbin, Andy Miran - 
Coolaboradorxs

Descargalo en PDF
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https://drive.google.com/file/d/1j0CbFfnTdS-N_YVu8sOGdYY7p_vEFn-A/view%3Fusp%3Dsharing
https://drive.google.com/file/d/1osJQTb8Bfly5_en-BQ2xOTIvTFsDUpI8/view
https://drive.google.com/file/d/1j0CbFfnTdS-N_YVu8sOGdYY7p_vEFn-A/view
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publicaciones

En el 2022, se publicó el Libro “Río Negro, los caminos de la Historia”, un material inédito y de 
formación interdisciplinaria e integradora, compuesto por dos tomos. 

En Prólogo, las autoras afirman “el propósito con el que iniciamos esta tarea conjunta, fue 
reconstruir en forma integral una historia rionegrina que abarcara desde su pasado más remoto 
hasta el presente, con perspectivas que enlazaran dimensiones políticas, sociales, económicas y 
culturales”.

Este libro, que contó con el auspicio de la UnTER es una construcción coral, colaborativa y 
reflexiva e intenta cubrir un área de vacancia en que la voz la sumen lxs investigadorxs de la 
Patagonia Norte. 

Fue publicado por la Editorial Pido la Palabra, y quienes quieran adquirir este material pueden 
hacerlo a través del siguiente link. 

Río Negro, los caminos de la Historia

Descargá el 
índice en  PDF
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Laura Bandieri – Coordinadora/Editora
Laura Mendez, Giulietta Piantoni, Liliana Pierucci y María Morales - Investigadoras

https://xn--ensearlapatagonia-ixb.com.ar/sitio/tienda/
https://xn--ensearlapatagonia-ixb.com.ar/sitio/wp-content/sample_pdf/presentacion_Indices_tomo_1_y_2.pdf
https://escuelarodolfowalsh.com.ar/
https://xn--ensearlapatagonia-ixb.com.ar/sitio/wp-content/sample_pdf/presentacion_Indices_tomo_1_y_2.pdf
https://escuelarodolfowalsh.com.ar/


Estudiantxs del IFDC Nº1 de Roca-Fiske, del Área de Residencia y Ciencias Sociales 2, junto 
a docentxs de Espacios Curriculares, participaron de la presentación del libro “El pueblo 
MAPUCE una Nación” realizada por la Magíster Lucrecia Reta, junto a unx de lxs autorxs, Silvio 
Winderbaum. 

La herramienta metodológica propuesta fue el Análisis Crítico del Discurso, que permitió 
desocultar la manipulación discursiva operada en Medios de Comunicación social y Redes 
Sociales, vinculada con la criminalización del Pueblo Mapuce. Inventio, dispositio, elocutio, tres 
instancias de tal herramienta, fueron trabajadas participativamente.

El Pueblo Mapuce, una Nación
Texto, medios y Redes Sociales: el desafío de hacer docencia
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Silvio Winderbaum y Hugo Álvarez
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la escuela en marcha. anuario 2022. escuela rodolfo walsh

Una publicación de la Secretaría de Prensa, Comunicación y Cultura - UnTER
Avda. Roca 595. (8332) Gral. Roca - Fiske Menuco, Río Negro

0298-4432707 / www.unter.org.ar / www.escuelarodolfowalsh.com.ar

Diciembre 2022

https://escuelarodolfowalsh.com.ar/
https://escuelarodolfowalsh.com.ar/
http://unter.org.ar

