
Escuela Normal Superior Nº 6 “Vicente López y Planes” 
 

Diplomatura  Superior en Inclusión y convivencia escolar con Perspectiva de género (Res. 
Resolución 8735/2021 GCABA- SSCDOC) 

 

Armando tramas - Décima edición:  
“La Trama de la inclusión” 

 

Viernes 14 de octubre de 2022- 17: 30 hs- Güemes 3859- PB 

 
Como todos los años e ininterrumpidamente, la Coordinación de la Diplomatura Superior en Inclusión 
y Convivencia escolar con perspectiva de género, conjuntamente con la Regencia del PEI y CFP del 
Normal 6 tienen el agrado de invitar a autoridades, equipos directivos, de apoyo, docentes, profesores, 
profesionales y estudiantes de los profesorados al Décimo encuentro Armando Tramas el próximo 14 
de octubre a las 17:30 hs. en el salón de actos de nuestra escuela. 
Nuestra institución, desde la Especialización y Diplomatura y a lo largo de estos diez años, ha propuesto 
una serie de encuentros imbricados en el Proyecto Institucional en el que se abordan críticamente 
temas y problemas vinculados con la Educación Inclusiva. En los anteriores se profundizó sobre los 
sentidos de la inclusión, el poder del diagnóstico y la necesidad de construir un saber pedagógico para 
pensar la inclusión educativa, la autoridad pedagógica, el derecho a la educación inclusiva, la formación 
docente, así como las relaciones entre las políticas y las prácticas.   
En esta oportunidad, y siguiendo algunos vectores planteados en encuentros anteriores, se abordarán 
reflexiones acerca de formación de educadores para la inclusión educativa y las tensiones que se 
producen entre el acompañar trayectorias y el dar la bienvenida a todos los y las estudiantes, docentes 
y actores escolares. Se trata de pensar sobre escenarios y condiciones para hacer posible ambas 
cuestiones. Reflexionaremos sobre la educación necesaria, ya que sostenemos que no hay educación 
posible que no sea inclusiva. Por ello también presentaremos -como siempre- narrativas de cursantes 
que finalizaron nuestra sexta cohorte de la Especialización Superior en Inclusión Educativa. Esta vez 
abordaremos dos temas que hacen la trama de la Inclusión: la convivencia escolar y la perspectiva de 
género desde un enfoque interseccional entendiendo a la inclusión como un proyecto político sobre la 
escuela y el mundo.  
 

Programa Armando Tramas X 
 

17:30 hs. - Recepción y acreditación Jornada “La trama de la inclusión”. 
18:00 hs. - Bienvenida a cargo de autoridades de la Escuela Normal 6 y Coordinadoras de la 
Diplomatura. A diez años del Primer encuentro. Presentación de la inscripción para participar 
de la nueva cohorte 
18:30 hs. - Narrativas de docentes que participan en la construcción de la educación inclusiva. 
Trabajos de investigación de docentes de la Diplomatura en Inclusión Educativa: Matías 
Ansaldo, Stefanía Epiro, María Ayelén Sosa y Andrea Zayas. Presenta y coordina María José 
Néspolo.  
19.00: Conferencia a cargo del Marina Lerner: Convivencia escolar e inclusión educativa. 
Presenta Vanesa Casal 
19. 40 Corte- café- Editoriales 
20.00hs. – Conversatorio: Verónica Rusler y María Soledad Gelvez:  La trama de la inclusión y 
la perspectiva de género. Discapacidad e inclusión 
20.40 hs - Cierre de la Jornada  
 

 
ENTRADA LIBRE y GRATUITA. Se entregan certificados de asistencia 

INSCRIPCIONES  
https://forms.gle/yWudNoAprmUPBqjW6 

https://forms.gle/yWudNoAprmUPBqjW6

