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¿Qué es lo poderoso en la enseñanza?. 
 

Con mucho entusiasmos y expectativas se realizó el 1er Circulo de Directores en la 

Escuela Especial Helen Keller de la ciudad de Córdoba Capital con  los Equipos Directivos 

de la zona centro este Modalidad Especial, y Escuela Hospitalaria-Domiciliarias,  

continuando, en el marco del Programa “NUESTRA ESCUELA” con un recorrido que 

habilita nuevos espacios comunes para aprender, disfrutar y revisar las practicas de 

enseñanza en cada una de las Escuelas.  

Fuimos en un ambiente colaborativo armando la agenda de trabajo para la jornada 

institucional a realizarse en Mayo,  con  énfasis en tres ejes de trabajo: Tecnologías de la 

Información y Comunicación en las Escuelas, en relación a la Enseñanza Poderosa, 

Capacidad Fundamental: abordaje y resolución de situaciones problemáticas en los 

diferentes espacios curriculares y Secuencias Didácticas colaborativas. Recorrido que 

fuimos transitando con videos, documentos, artículos, libros, dinámicas grupales, 

reflexiones sobre la práctica, intercambio de ideas.  

 

Nos propusimos algunos desafíos comunes:  

• Si logramos tomar como ejemplo una actividad/situación significativa para 

desarrollar la capacidad de abordaje y resolución de situaciones problemáticas,   por 

espacio curricular,  esto serviría para futuras planificaciones…  

 

• Si logramos ver los diferentes ejemplos de cada una de las escuelas de la zona, 

tendríamos material de insumo para las planificaciones…  

 

• Si logramos ver los diferentes ejemplos en las diversas zonas de la modalidad 

podríamos construir un cuadernillo que sirviera de insumo para los diferentes 

espacios curriculares…  

ESTARÍAMOS PRODUCIENDO CONOCIMIENTO. 

 

• Si logramos Reconocer la disponibilidad tecnológica de cada contexto en referencia 

al conjunto de dispositivos y herramientas digitales y seleccionar los programas por 

espacios curricular que podríamos comenzar a aplicar., planificar al menos 3 

actividades/situaciones significativas por espacio curricular que podríamos 

comenzar a realizar aplicando TICs.  

• Si logramos compartir todo lo producido con la zona y con las otras zonas 

TENDRIAMOS MATERIAL DE INSUMO PARA TRABAJAR 

 

 En una jornada intensa, comprometida y dinámica pudimos juntos  reflexionar sobre 

lo que efectivamente acontece en la Escuela, en el Aula y   pensar las 
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modificaciones posibles a la luz de nuevos contenidos/aprendizajes, posibilitando 

enriquecer la enseñanza.  

 

Muchas Gracias a los Equipos Directivos a las inspectoras de la zona y a la coordinadora 

de la Modalidad por habernos acompañado.  


