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Zona 6 – Escuelas Secundarias 

En esta oportunidad, el desarrollo el cuarto círculo de directores correspondiente al Programa 

Nacional de Formación Situada  del nivel secundario se desarrolló en el Instituto Catalina De 

Visca de la localidad de Oliva.  

 

Entre los objetivos más importantes que se persiguieron en la jornada estuvo  el de analizar los 

avances  sobre acuerdos didácticos que llevan adelante las escuelas en función los aportes de 

los círculos anteriores, además  de dificultades, posibilidades y potencialidades y trazamos 

líneas de acción hacia el 2018. Para ello se utilizó entre otras estrategias, la utilización de una 

de las paredes del lugar donde se desarrolló el círculo, para exponer los diferentes acuerdos 

institucionales de los institutos  presentes ,  para que todos pudieran enriquecerse de sus 

pares, tal como lo propone Rebeca Anijovich en su capítulo 4”los Espacios Heterogéneos”, del 

libro Gestionar una escuela con aulas heterogéneas. 

 



 

 Otra de las problemáticas potentes abordadas  fue la de reorientar procesos de enseñanza a 

través de la capacidad de Abordaje y resolución de problemas, para ello se trabajó con los 

recursos digitales y bibliográficos como marco teórico a partir de los cuales los directores 

analizaron  las diferentes situaciones que trajeron desde sus instituciones, para poder de 

manera situada reflexionar sobre el abordaje y resolución de situaciones problemáticas en un 

clima de trabajo armónico  y de enriquecimiento mutuo.  

 

 

 

También se destinó un espacio importante a  recuperar y compartir estrategias utilizadas en 

cada escuela para la producción del portafolio institucional, para ello se trabajó en equipo en 

el análisis y reflexión de los bosquejos de Proyectos Integrales Integrados de las diferentes 

instituciones, en el marco de algunos indicadores para su reflexión, ofrecidos por la tutora.  

Durante  el proceso de desarrollo del círculo se propició un lugar de diálogo entre directivos y 

tutor para preparar la agenda, para luego  abordar estas temáticas en  la 4° Jornada 

institucional. 


