
 

 

DESARROLLO CURRICULAR 
Subsecretaría de Promoción de Igualdad y Calidad Educativa 
(+54) (0351) 4462400 Interno 1003/1004 
Santa Rosa Nº 751 - 1º piso 
Córdoba Capital - República Argentina 

 

 

NUEVO RÉGIMEN ACADÉMICO “CÓRDOBA 2018-2019” 

CURSOS: INTEGRACIÓN DE SABERES 2019 EN LA EDUCACIÓN SECUNDARIA- Nuevo Régimen 

Académico- 2019.  

Presentación: 

 

En el marco de lo expuesto en las Resoluciones Nº 188/18 y 434/19 del Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, se 

proponen instancias de capacitación vinculadas a las Jornadas Institucionales de Integración de Saberes, destinadas a docentes 

de la Educación Secundaria de las escuelas incluidas en el nuevo Régimen Académico. 

En dichas acciones se abordarán propuestas de integración de saberes que involucran a distintos espacios curriculares. 

Se pretende favorecer la reflexión sobre las posibilidades y las potencialidades del desarrollo 

y planificación de propuestas interdisciplinarias institucionales, en el marco de las Jornadas de Integración de Saberes, para facilitar 

el diseño, la implementación y socialización de integración de saberes. 

 

Características del Dispositivo de Capacitación:  

Nivel Educativo: Secundario (Modalidad Común y Técnica). 

Destinatarios: Docentes de Educación Secundaria preferentemente a cargo de los espacios involucrados en cada curso. 

Particularmente aquellos que tienen horas institucionales en el marco del Nuevo Régimen Académico. 

Nota: Los destinatarios son exclusivamente Docentes de Escuelas Bajo Nuevo Régimen Académico.  

INSCRPCIÓN: A cargo de los Equipos Directivos de cada institución. – Respetar el grupo que corresponde a cada Escuela-  
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Cada escuela podrá participa de 2 Cursos: de Integración de saberes 2019.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Actividad Previa 

Cada docente deberá recuperar la lectura de las 
Resoluciones 188/18 y 434/19 y el documento: 
Jornadas interdisciplinarias de Integración de Saberes. 
Llevar al primer encuentro por institución:  
Tres (3) ideas claves o aportes pedagógicos didácticos, 
que se consideren importantes en el marco de la 
relectura de los materiales enunciados (resoluciones y 
documento). 
A partir de lo que la escuela viene trabajando, 
recuperar y elaborar una síntesis a nivel institucional de 
lo realizado, en desarrollo o proyectado sobre las 
Jornadas de Integración de Saberes –JIS-, que incluya, 
por ejemplo: temas, temáticas, problemáticas, tópicos, 
avances, actividades, propuestas de proyectos, criterios 
de evaluación, entre otros, de no más de una carilla. 
Este insumo será material de trabajo del primer 
encuentro. 
-Este insumo será material de trabajo del Primer 
Presencial- . 

Primer 
Presencial 

1° Momento: Recuperación 
de las actividades no 
presenciales.  
2° Momento: Análisis de un 
caso propuesto, cuestiones 
conceptuales y marco 
teórico de la integración de 
saberes.  
3° Momento: elaboración 
institucional del diseño de 
una propuesta de 
integración de saberes 
contextualizada, o 
recuperación y 
resignificación de alguna 
trabajada es. 
4 horas 

Actividad  
en la 

escuela 

Los docentes 
comparten con sus 
colegas lo 
producido y lo 
convierten en una 
propuesta, la 
desarrollan y 
realizan una 
narrativa breve 
donde se 
evidencia el 
avance logrado. 
Acompañamiento 
virtual.  

Segundo 
Presencial 
1° Momento: 
socialización de lo 
realizado por las 
instituciones. -Se 
comparten 
avances y la 
narrativa - 
2° Momento: 
Aportes a las 
propuestas.  

4 horas 

Junio a Octubre 

40 horas: 8 horas presenciales y 32 no presenciales 
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Formato del dispositivo: Curso.  

Modalidad: Semipresencial, a desarrollarse en 2 encuentros presenciales de 4 horas reloj cada uno, a desarrollarse de junio 

a octubre de 2019. Entre encuentros habrá acompañamiento virtual. 

Horas que certifica: 40 horas reloj. – 8 presenciales y 32 no presenciales-  

Condiciones para recibir la acreditación final:  

 Asistencia a los dos encuentros presenciales. 

 Elaboración y desarrollo y presentación institucional –total o parcial- de un Proyecto de Integración de Saberes y la narrativa. 

 

 


