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PROGRAMA NACIONAL DE FORMACIÓN SITUADA “NUESTRA ESCUELA” 

JORNADA FINAL INTEGRADORA 

 

En el marco del Programa Nacional de Formación Situada en la provincia de 

Córdoba, el pasado viernes 16 de noviembre se desarrolló la Jornada Final 

Integradora en su ciclo 2018 en la ciudad de San Francisco. Participaron 28 

instituciones de nivel secundario del departamento San Justo y una del 

departamento Tercero Arriba. A dicha jornada asistieron supervisores, equipos 

directivos, docentes acompañantes de las instituciones, y el tutor del Programa.    

Las evidencias de aprendizaje compartidas fueron novedosas, productivas, 

fructificando en oportunidades tanto de carácter intra como inter institucionales 

en las miradas, reflexiones y propuestas de mejoras en las escuelas 

participantes de la región. A través de diversos momentos y estrategias se 

abordaron, siempre con foco en la autoevaluación institucional, acuerdos 

institucionales, secuencias didácticas, proyectos, trayectorias escolares,  

estrategias en aulas heterogéneas, abordajes educativos con nuevas 

tecnologías, recorridos de lecturas, capacidades fundamentales y prioridades 

pedagógicas, concibiendo a la institución escolar como un ámbito de 

producción de conocimientos y escenario privilegiado para mejorar la calidad 

de los aprendizajes en diversos contextos regionales.  

El momento final de la jornada, a modo de plenario, sintetizó lo realizado por 

las instituciones secundarias de modalidad Técnica, comunes orientadas, 

Escuelas Normales, Colegio Superior, y escuelas PROA, con productivas 

recomendaciones pedagógicas y didácticas, realizadas de manera 

colaborativa. 

 

A su vez, el cierre de la jornada se articuló con un puente de construcción 

flexible hacia el ciclo 2019, y a través del cual las instituciones iniciarán o 

continuarán un nuevo recorrido dentro de marcos de autonomía, construyendo 

cada una su proyección futura, y enmarcadas en la política educativa 

jurisdiccional de la provincia de Córdoba.  

 

A continuación, algunas escenas de la jornada: 

 



 

 

 
  

 

 

 

 

 

Dos grupos trabajando en el momento dos de la jornada, durante la exposición de evidencias de 

aprendizaje en agrupamientos pequeños de escuelas.  

Último momento de la jornada. Integrantes de diversos grupos, 

socializando las recomendaciones pedagógicas y didácticas 

trabajadas, propuestas y diseñadas en los agrupamientos pequeños 

de escuelas, a través de nuevas tecnologías.  


