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ACTUALIZACIÓN ACADÉMICA DE NIVEL SUPERIOR:
“DESAFÍOS DE LA GESTIÓN EDUCATIVA DURANTE
LA CONTINUIDAD PEDAGÓGICA”.

CONTEXTO DEL PROYECTO

El contexto de excepcionalidad en el que nos introduce la pandemia causada por Covid-19 a partir
de marzo del 2020, complejiza aún más la situación social preexistente caracterizada por profundos
cambios generacionales y tecnológicos, además de graves problemas de pobreza y desigualdad
socio-cultural que obliga a resignificar todos los modos conocidos de gestionar las instituciones
educativas en sus diferentes dimensiones, al alterar no solamente la gestión pedagógica-didáctica,
sino también, los aspectos
administrativos y las relaciones entre la escuela y la comunidad.
Esta combinación confusa e incierta, impacta sobre las condiciones de gestión institucional,
interpelando a directivos y docentes a crear nuevas formas de intervención para resolver los
conflictos que se presentan a diario en un contexto particularmente dinámico y cambiante.

OBJETIVOS
Analizar las problemáticas y los retos
que enfrenta la gestión, atendiendo a
la diversidad de situaciones y
contextos en que se desarrollan las
prácticas institucionales.

Sistematizar prácticas, saberes y
experiencias desarrolladas durante
este último tiempo, para el
mejoramiento de la gestión.

Estudiar los desafíos que enfrenta la
política educativa y la legislación
escolar en la provincia de San Juan en
tiempos de pandemia.

Proyectar posibles escenarios y retos
pedagógicos derivados del impacto
de la pandemia.

DESTINATARIOS
Docentes en servicio, que se desempeñan en instituciones de Nivel Inicial y Primario de la Provincia
de San Juan y que acrediten al menos 5 años de antigüedad en el ejercicio de la docencia.

INSCRIPCIÓN
Los interesados deben poseer:
Título docente expedido por instituciones de nivel superior (de al menos 4 años de duración)
registrado en el Ministerio de Educación de la Provincia de San Juan.
Certificación de servicios que acredite al menos de 5 (cinco) años de antigüedad en el ejercicio de
la docencia.
La preinscripción se realizará desde el 29 de noviembre al 17 de diciembre de 2021 a través del
siguiente enlace: https://forms.gle/D3e9bQ5bqCXUVdZE6
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