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 II JORNADA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 

AGOSTO 2018 

 

 El Profesorado de Educación Primaria y Educación Especial, desarrolla 

desde el año 2017, una jornada de reflexión acerca de la educación inclusiva y 

sus implicancias en las dimensiones pedagógicas.  

En su documento conceptual, del año 2006, la UNESCO define la educación 

inclusiva como “el proceso de identificar y responder a la diversidad de las 

necesidades de todos los estudiantes a través de la mayor participación en el 

aprendizaje, las culturas y las comunidades, y reduciendo la exclusión en la 

educación. Involucra cambios y modificaciones en contenidos, aproximaciones, 

estructuras y estrategias, con una visión común que incluye a todos los niño/as 

del rango de edad apropiado y la convicción de que es la responsabilidad del 

sistema regular, educar a todos los niño/as…” 

En esta oportunidad, se diagramó la jornada desde una reflexión teórica-

conceptual, y el abordaje practico de las normativas vigentes y los equipos de 

profesionales que tienen a cargo ese fin. 

Se participó convocatoria e invitación a docentes y estudiantes de la institución, 

egresados, equipos directivos y coformadores de escuelas asociadas y público 

en general. 

 

II Jornada de Educación 

Educación para la inclusión y la formación de los profesionales docentes. 

“Entretejiendo otras formas de pensarnos en la escuela” 

Agosto 23 

Agenda. 

- 17,30 hs. Acreditación. 

- 18.00 hs Recepción y saludo a cargo de las autoridades institucionales. 

 18.15 hs. 1º Ponencia: “Formación de profesores y alteridad: pedagogías, políticas y 

poéticas no excluyentes”. Mg. Carina Rattero  

 19.40 hs. 2º Ponencia: “El estado presente como garante de la educación inclusiva”. 

Equipos técnicos de configuraciones de apoyo SAIE, SAIE rural, EOE y Estimulación 

Temprana, acompañados por la Sra Supervisora Prof. Nidia Cecco. 

 20.15 hs. 3º Ponencia: “Articulación de la educación especial en nivel secundario”. 

Prof. Silvina Fernández y Prof. Noelia Ruth Schverner 

 21.00 hs. 4º Ponencia: “La inclusión de las TICS en la escuela: realidades y 

potencialidades”, a cargo del Dr. en Informática Carlos Chezzi, Lic. en Tecnología de 

la información aplicada a lo educativo Prof. Cristina Moretti y Prof. de Educación 

Tecnológica Claudia Godoy. 

- Saludo de despedida a cargo de la Rectora. 


