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 Nos encontramos con muchas espectativas un grupo de directivos y docentes de la zona centro este 
Modalidad Especial, y Escuela Hospitalaria-Domiciliaria Atrapa Sueños, en la Escuela Especial Helen 
Keller de la ciudad de Córdoba Capital, con la presencia de la supervisora, la tutora y un 
representante del Eje III de Monitoreo y seguimiento, a quien le dimos una afectuosa bienvenida al 
grupo, para disfrutar de la Jornada Final Integradora.  

La jornada se realizó en un excelente clima de trabajo con la presentación de una obra de teatro por 
parte de profesores de la escuela Helen Keller, que sintetizó a través de una metáfora el recorrido 
realizado en el Programa Nacional de Formación Situada, recorrido que continuó visualizando un 
video de “viaje por las zonas”, dando así un marco y motivación para la jornada.  

Se continuó luego,  analizando y compartiendo en grupos los acuerdos didácticos con  intercambio 
de ideas y reflexiones sobre los facilitadores, obstaculizadores, implementación y proyecciones 
futuras, surgiendo preguntas, ideas innovadoras y mucha participación y compromiso. 

De repente la Jornada tomo un matiz diferente, creativo, impactante, divertido cuando al tener que 
presentar presentar esta metáfora del viaje recorrido a modo de “espacio publicitario” cada uno de 
los proyectos integrales e integradores de alfabetización inicial/comprensión lectora, se 
mancomunaron aprendizajes y disfrute, como una combinación explosiva,  cuando aparecieron en 
escena mimos, deliverys de libros con bicicleta incluida, al momento que todos los celulares de los 
presentes comenzaron a sonar porque les había llegado la publicidad del proyecto para pedir libros 
a domicilio, entrega de folletería variada, imanes para heladeras,  ventrílocuos con muñeca real 
haciendo un dialogo maravilloso y divertido que hizo llorar de risa a todos los presentes, programas 
radiales en vivo,  propagandas televisas en vivo, videos llenos de imágenes cautivantes, diálogos 
actuados con canciones a capela, vendedores ambulantes en colectivos,  power con imágenes de 
estudiantes leyendo y escribiendo… humor, expectativas, logros…y así continuamos durante una 
hora y media disfrutando y aprendiendo con cada uno de los proyectos presentado, surgiendo ideas 
provocativas y conceptos para la reflexión.  

Se culminó la Jornada con la lectura de narrativas que nos llegaron al corazón porque  expresaban 
un recorrido de tres año de trabajo, que comenzó con obstáculos, dudas, malestares, desconfianza y 
que  fueron transformándose poco a poco en revisión de la practica, en ideas superadoras, en 
trabajo colaborativo, en conformación de equipos, en poder frenar la urgencia y volver a mirar la 
enseñanza, la planificación, gestión, evaluación y en todas y cada una de esas narrativas surge la 
idea de continuar el camino, de ir por mas, de mejorar, de seguir creciendo para que cada uno de los 
estudiantes pueda aprender mas y mejor y la gratitud de haber tenido la posibilidad de realizar este 
viaje de la mano de un programa que logró instalar la idea de que la capacitación continua, 
permanente y  situada es la mejor vía para revisar y mejorar las prácticas cotidianas en cada una de 
las escuelas.   

 

Queda el agradecimiento a los Directivos y Docentes por el entusiasmo, dedicación, compromiso y 
alegría, de poder vivir estos momentos únicos de la mano del Programa “Nuestra Escuela” . 

 


