
CONVOCATORIA
ESTANCIAS INTERINSTITUCIONALES DE APRENDIZAJES

La Secretaría de Educación de la Municipalidad de la Ciudad de Córdoba, en el

marco de los objetivos estratégicos del Programa integral de fortalecimiento del

desarrollo profesional docente 2022-2023 y la línea Sala de maestras y maestros:

aprendizajes entre colegas e instituciones se propone: revalorizar y jerarquizar,

profesionalmente, a las y los docentes, directivos, supervisoras/es, equipos técnicos,

administrativos/as y auxiliares propiciando políticas de formación situada y

permanente.

En el contexto de los lineamientos previamente señalados que lo enmarcan, se

plantean como dispositivo de formación profesional docente, las Estancias
Interinstitucionales de Aprendizajes -en adelante EIA- como propuesta específica

tendiente a promover la formación situada por medio de intercambios institucionales,

para directivos y docentes de nivel inicial y primario en ejercicio (titulares y suplentes)

del sistema educativo municipal.

ESTANCIAS INTERINSTITUCIONALES DE APRENDIZAJES
(EIA)

Las EIA constituyen encuentros interinstitucionales para la formación

profesional docente tendientes al intercambio de saberes, experiencias, aprendizajes y

capacidades entre las instituciones educativas participantes.

Este dispositivo posibilita la puesta en diálogo profesional, genuino y situado,

de experiencias educativas para gestionar procesos de mejora, que redunden en

beneficio de los actores educativos y de las respectivas escuelas participantes.

INTENCIONALIDADES

1. Promover la formación y el desarrollo profesional docente, permanente y situado

en el marco de los lineamientos del Plan Educativo Integral 2020-2023.

2. Propiciar espacios y tiempos de encuentro, diálogos, reflexiones e intercambios

entre instituciones que contribuyan al desarrollo profesional docente y a la

promoción de procesos de mejora institucionales.

3. Producir conocimiento pedagógico a partir de procesos que pongan en diálogo los

intercambios institucionales.

1



PROPÓSITO
Promover el desarrollo de una cultura interinstitucional de trabajo colectivo que

fortalezca los procesos de análisis, reflexión y sistematización de diversas

experiencias formativas entre diferentes actores de las instituciones educativas

participantes.

IMPLEMENTACIÓN
Para implementar las EIA, como formato de aprendizaje profesional

interinstitucional y entre pares, se requiere de:

1. La conformación de 1 (un) equipo institucional integrado por 1 (un) Directivo y 2

(dos) o 3 (tres) docentes por cada institución educativa que desee participar.

2. La presentación de un documento en el que se explicite los ofrecimientos y
demandas relacionados a situaciones institucionales.

● OFRECIMIENTOS: se espera que cada institución seleccione dos (2)

experiencias educativas institucionales que hayan contribuido al

fortalecimiento de la propia institución y puedan ser compartidas con otra

institución educativa (fortaleza, oportunidad para innovar)

● DEMANDAS: se espera que cada institución priorice y presente dos (2)

situaciones institucionales que requieran de mirada externa y con

experiencia, para contribuir con su fortalecimiento. (Debilidad, dificultad)

3. Los equipos institucionales deberán presentar un documento que contemple la

siguiente tabla, a los fines de participar de la convocatoria.

Tabla  Ofrecimiento y demandas según EJES Y DIMENSIONES1 de abordaje
institucional en el marco de la Escuela Posible.

1 Vincular la situación con la dimensión que mayor relevancia presente.
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA
EJES DIMENSIONES OFRECIMIENTOS DEMANDAS

Sentido Currículum - saberes y
prácticas
Trayectorias escolares
estudiantiles

Contexto Ambiente y clima
institucional.

Evolución Desarrollo profesional
docente
Vínculos con las familias
y comunidad

Deberán adjuntar a la tabla 1 un resumen de las 2 (dos) experiencias

institucionales que proponen/ofrecen. En ese texto deberán consignar: título de la

práctica educativa; objetivo/s; acciones desarrolladas; evaluación de la experiencia

(señalando los porqués de su elección). En el caso de las demandas especificar el

requerimiento, necesidad, entre otros aspectos. Cada resumen deberá tener una

extensión máxima de 1 (una) página.

4. Completar el formulario de inscripciones en el que se consignarán los datos del

directivo y los/as docentes participantes, con el aval de la Supervisión respectiva.

4.1. Completar el aval de la Supervisión, del Anexo I y adjuntar en el formulario

de inscripciones.

5. Aprobación de la inscripción por parte de la Dirección de Aprendizaje y Desarrollo

Profesional. Instancia en que se comunicará:

5.1. La conformación de los equipos interinstitucionales que
participarán de las EIA.

5.2. Las 2 (dos) experiencias educativas seleccionadas y aprobadas,
de las respectivas instituciones educativas participantes.

IMPORTANTE
Las experiencias educativas propuestas por las instituciones educativas

participantes, en el marco de los ofrecimientos y demandas deben estar vinculadas

con los ejes y dimensiones de la Escuela Posible.

FASES DE IMPLEMENTACIÓN
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El desarrollo del dispositivo EIA comprende 3 (tres) fases de implementación

que se presentan en la tabla que figura a continuación:
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FASES DE IMPLEMENTACIÓN DE ESTANCIAS INTERINSTITUCIONALES
DE APRENDIZAJES

INICIAL Toda institución educativa interesada en participar de este
dispositivo de formación profesional docente, deberá:
1. Presentar 2 (dos) ofrecimientos y 2 (dos) demandas de
situaciones institucionales.
2. Completar el formulario de inscripciones, adjuntando el
aval de la supervisión respectiva. Anexo I.
3. Recibir la comunicación por parte de la Secretaría de
Educación de la Municipalidad de Córdoba a través de la DADP
de la conformación de los equipos interinstitucionales, que
participarán de las estancias de intercambio. De manera tal que
cada institución participará:

● Ofreciendo experiencias educativas potentes, para la
otra institución educativa.

● Recibiendo experiencias educativas potentes, de la
otra institución educativa (para la revisión de sus propias
demandas institucionales)

DESARROLLO La EIA se desarrollará:
1. En cada uno de los establecimientos de las instituciones
educativas que conforman el equipo interinstitucional.
2. El intercambio comprenderá 2 (dos) encuentros, de 4 hs.
como mínimo cada uno de ellos. Se desarrollará un encuentro en
cada institución para compartir sus experiencias.
3. Dichos encuentros interinstitucionales se constituirán en
espacios sistemáticos de aprendizajes, donde cada institución
educativa desarrollará y recibirá información sobre las
experiencias seleccionadas.
4. La dinámica de los encuentros será flexible y permitirá, a
sus participantes, espacios de consultas, intercambio de
reflexiones, puntos de vista, planteo de inquietudes, búsquedas
de respuestas a partir de lo desarrollado.
5. Al finalizar cada uno de los encuentros, los equipos
institucionales de ambas instituciones educativas elaborarán un
Diario de Registros resultante de las reflexiones, planteos,
puntos de vista, en torno a la experiencia presentada, a los fines
de construir conocimiento pedagógico. Anexo II y compartirán
los registros realizados.
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FINAL 1. Los integrantes de cada equipo -a nivel de cada
institución- se reunirán en una jornada institucional (2hs a
contra turno) a los fines de intercambiar reflexiones y elaborar
una Memoria de la experiencia. Anexo III.
2. La última instancia de la EIA será la organización de una
Jornada interinstitucional, convocada por los directivos de
ambas instituciones educativas participantes, a los fines de
socializar, con los demás actores institucionales, los procesos y
resultados alcanzados en el marco de la EIA. Anexo IV. Esta
jornada coincidirá con una de las previstas para el ciclo 2023
(Instancias institucionales del Proyecto de Construcción de
conocimiento pedagógico y Jornadas de trabajo institucional)2.

CRONOGRAMA
Fecha de inicio: 3 de abril 2023 y de finalización: 30 de agosto 2023.

CERTIFICACIÓN
Cincuenta (50) horas reloj.

INSCRIPCIÓN
Hasta el 27 de marzo de 2023, a través del siguiente formulario:

https://forms.gle/YhFGcWnQJSJeeXZb9 Se prevé el inicio de las actividades de

intercambio a partir del mes de mayo.

2 En caso de realizar la socialización en otras tiempos y espacios serán sin suspensión de actividades

áulicas con estudiantes.
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ANEXO I
Aval Supervisión

Se deja constancia que desde la Supervisión ………………………………………………

se avala la participación del directivo y los/as docentes que se enumeran a

continuación, en el dispositivo de formación profesional docente ESTANCIAS
INTERINSTITUCIONALES DE APRENDIZAJES (EIA), convocada por la Secretaría

de Educación de la Municipalidad de Córdoba.

Ciudad de Córdoba, a los …………... días del mes de ….…………….. del

año……………

Apellido y Nombre DNI
Directivo/docent

e
Situación de revista

INSTITUCIÓN EDUCATIVA
EJES DIMENSIONES OFRECIMIENTOS DEMANDAS

Sentido Currículum - saberes y
prácticas
Trayectorias escolares
estudiantiles

Contexto Ambiente y clima
institucional.

Evolución Desarrollo profesional
docente
Vínculos con las familias
y comunidad

OFRECIMIENTO 1 (RESUMEN)

OFRECIMIENTO 2 (RESUMEN)

DEMANDA 1 (RESUMEN)

DEMANDA 2 (RESUMEN)

Sello Firma Supervisor/a
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ANEXO II

Diarios de Registros

Los diarios de registros constituyen una herramienta que posibilita la práctica

sistemática de una escritura colectiva reflexiva en la que, los integrantes de cada

equipo institucional, identifican las singularidades de la experiencia educativa

compartida y su contexto institucional de desarrollo.

Los registros asumen un carácter colectivo, por lo cual cada equipo institucional

plasmará los intercambios, reflexiones y conclusiones parciales de la experiencia

respectiva, al finalizar cada uno de los encuentros. Como también demás recursos que

permitan capitalizar aprendizajes como documentos compartidos, archivos de audio,

vídeos, entre otros.

La sistematicidad de la escritura colectiva, a partir del análisis, los intercambios,

las reflexiones y conclusiones parciales, promueve la producción de conocimiento

pedagógico, en perspectiva situada, valorando y recuperando las posibilidades de

replicabilidad de la experiencia, en la propia institución educativa; como también la

previsión de ajustes o intervenciones necesarias para su posterior implementación.

Al finalizar cada uno de los encuentros, los integrantes de los respectivos

equipos institucionales completarán los Diarios de registro en relación a la

experiencia educativa que han requerido. Se proponen, a continuación, los principales

componentes que deberían consignarse en cada diario de registro.
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Modelo de diario de registro

INSTITUCIÓN EDUCATIVA

Diario de registro Nro. Lugar Fecha

Síntesis de características generales de la experiencia educativa

La síntesis debe recuperar las características generales de la experiencia,
resultantes de los diálogos, reflexiones e intercambios colectivos de los equipos
institucionales.

Aspectos potentes de la experiencia educativa

Recuperación de 3 (tres) aspectos potentes de la experiencia que, por su
singularidad, promoverán procesos de mejora institucional, resultantes de la
implementación en la institución educativa.

1.

2.

3.

Aspectos que requieran ajustes o intervenciones a la experiencia educativa

Recuperación de 3 (tres) aspectos de la experiencia, si los hubiera, que requerirían
de ajustes y/o intervenciones para su implementación en la propia institución
educativa en clave de situacionalidad.

1.

2.

3.
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Otros aspectos destacados de la experiencia para su registro

Recuperación de otros aspectos que se consideren destacados para su
registro, que no hayan sido incluidos en los cuadros de textos precedentes y que
contribuyan a la replicabilidad de la experiencia en perspectiva situada.

1.

2.

3.

Integrantes del equipo institucional participantes del encuentro

Apellido y Nombre DNI Firma
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ANEXO III

Memoria Institucional

La Memoria institucional constituye una herramienta que posibilita la práctica

sistemática de una escritura colectiva y reflexiva, que producen los respectivos

equipos institucionales, de las escuelas participantes, en la fase final de la EIA.

Para su elaboración, se recuperan los registros diarios previos, no como una

mera colección de notas sino a partir de una selección, filtrada, reflexiva, de aquellos

aspectos más destacados de la experiencia educativa compartida, de los procesos

que se desarrollaron, incluyendo su contexto institucional de desarrollo.

Por su formato, la Memoria institucional asume las características de una

narrativa pedagógica, reflexiva, informativa y situacional, con el potencial formador/

transformador que le otorga su variedad de matices y su densidad. En ella se recupera

la voz de los propios actores institucionales, puesta en texto, para producir

conocimiento pedagógico, desde las vivencias y experiencias en clave situada. En tal

sentido, se constituye en una herramienta sustentada en la concepción de

profesionalización de la práctica que contribuye a los procesos de formación

profesional docente, de mejora institucional y la producción de conocimiento

pedagógico.

Para su elaboración se propone la siguiente guía orientativa:

● Aprendizajes o nuevos saberes que ha permitido la experiencia educativa.

● Aspectos más destacados o características relevantes que pudieron reconocerse.

● Desafíos para su replicabilidad en virtud del propio escenario educativo, social y

pedagógico institucional.

● Ajustes, modificaciones y/o intervenciones posibles para su implementación en la

propia institución educativa.

● Referencia a diferentes recursos o materiales que aporten evidencias de la EIA, en

general, y de la experiencia compartida, en particular.

● Conclusiones generales resultantes de procesos metacognitivos que involucren los

puntos de vista y las reflexiones de los diferentes integrantes del equipo

institucional.

● Vías de contacto, canales de comunicación e información interinstitucionales, para

dar continuidad a los vínculos y consolidar comunidades de aprendizajes.

11



Al finalizar la Memoria institucional, se incluirá la tabla que figura a continuación

con los datos de los integrantes del equipo institucional que participaron en su

elaboración.

Integrantes del equipo institucional participantes del encuentro

Apellido y Nombre DNI Firma
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ANEXO IV

Jornada Interinstitucional

La Jornada interinstitucional constituye un espacio y tiempo de encuentro e

intercambios entre los actores educativos de ambas instituciones, los/as

supervisores/as respectivos/as, autoridades, y será convocada por los directivos de

ambas instituciones educativas y coordinada por los integrantes de los equipos

institucionales respectivos. Esta jornada coincidirá con una de las previstas para el

ciclo 2023.

El desarrollo tendrá lugar en la sede de una de las instituciones educativas

participantes para lo cual, los integrantes de ambos equipos institucionales, planificará

la agenda de la jornada, cuya duración comprenderá un tiempo de 2 (dos) hs.

aproximadamente.

En el marco del encuentro, se recomienda a los equipos institucionales una

organización y dinámica que involucre 2 (dos) momentos principales:

Primer momento

● Presentación de los dos equipos institucionales y de las experiencias
educativas objeto de la EIA,

● Socialización de los registros de las Memorias institucionales a

través de algún soporte visual, audiovisual que facilite la comprensión

de la información.

Segundo momento

● Apertura de espacio de debates, preguntas, sugerencias, intercambios

con todos los actores educativos participantes.

Cierre de la jornada con el planteo de conclusiones generales resultantes de los

momentos comprendidos en el encuentro.
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