
 
3º Círculo de Directores - EDJA Zona 6 – Junio de 2017 

El pasado viernes 30 de abril de 2017 se llevó a cabo el 3º Círculo de Directores del año en la Provincia de Córdoba, en el 

marco del Programa Nacional de Formación Situada. De común acuerdo se eligió nuevamente la ciudad de Villa María y 

tuvo lugar en la Sede de Inspección de la Zona Nº6 de la Modalidad Jóvenes y Adultos a cargo del Sr. Inspector Prof. 

Sergio Cornatosky. A las 13:00hs se dieron cita los Directivos junto con la tutora María Luz Galante quienes fueron 

cordialmente recibidos. La reunión se extendió hasta las 19:00 hs. en un clima de mucha cordialidad, ganas de trabajar, 

intercambiar y reflexionar. 

La jornada comenzó poniendo en común el estado de avance del Portafolio institucional que cada Directivo está 

construyendo. Se compartieron ideas, sugerencias, dudas y reflexiones ya que se señala como uno de los temas que 

está menos abordado a pesar de los intentos de ponerlo en el centro de cada Jornada. 

Atendiendo a que el tema que convocaba era el de la Evaluación se les entregó a los participantes una Evaluación Escrita 

Individual sobre el Capítulo 5 de “Gestionar una escuela con aulas heterogéneas” de Rebeca Anijovich. La misma fue 

sorpresa y contenía consignas de difícil resolución o que apuntaban a la repetición memorística, que no 

transparentaban ni criterios ni objetivos. Vivenciar una instancia de evaluación de estas características fue el disparador 

para pensar en los tipos de evaluación y sus objetivos, el impacto, los sentidos y representaciones que se juegan, entre 

otras temáticas. La puesta en común fue por demás enriquecedora ya que las reflexiones personales se enlazaron con 

los conceptos teóricos permitieron complejizar el abordaje. 

Luego, se analizaron en detalle, estos y otros 

instrumentos de evaluación escritos reconociendo 

fortalezas y debilidades de los mismos para pensar en 

otras alternativas de evaluación. Se identificaron posibles 

estrategias para abordar y revisar las prácticas 

evaluativas en cada una de sus instituciones educativas. 

Se dispusieron intervalos para intercambiar experiencias 

y saberes en torno a la normativa y a la socialización de 

los resultados del Operativo Aprender 2016. 

Se compartieron experiencias en primera persona. En un 

primer momento, tomaron la palabra las docentes de 

Nivel Primario para compartir sus modos de evaluar 

desde el Enfoque de las Aulas Heterogéneas. 

Posteriormente, la Directora del CENMA Oliva contó sus 

vivencias a partir de la implementación de la Experiencia Mejora en las Prácticas de Evaluación en la Modalidad de 

Educación de Jóvenes y Adultos. 

Por último, se realizó una actividad que permitía pensar en las ventajas y desventajas de contar con criterios explícitos a 

la hora de evaluar.  A partir de allí, se introdujo la temática de las Rúbricas lo que despertó mucho interés. 

Posteriormente se reflexionó en torno a la Metacognición como una herramienta fundamental en esta Modalidad y a la 

Retroalimentación como parte importante de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Cada Directivo contó desde el comienzo con una hoja para ir realizando el borrador de su Agenda. Esto permitía que 

durante la jornada, puedan ir registrando aquello que consideraban significativo para la realidad de su propia institución 

educativa.  

En el Cierre se revisó el recorrido del presente año, destacando que la Evaluación es parte del proceso de enseñanza 

aprendizaje y que es imprescindible que guarde coherencia con el mismo. Que se inscribe en la premisa que todos 

pueden aprender y que es nuestra responsabilidad garantizar ese derecho.   

 

 


