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Guía didáctica  
Gestión institucional en contextos de no presencialidad 

Presentación de la Guía Didáctica:  

Esta propuesta de formación intenta colaborar con los equipos de gestión  en el 

trabajo de dirigir una escuela en tiempos de excepcionalidad. Se abordarán 

estrategias y recursos disponibles en las propuestas digitales con apoyo en algunos 

marcos teóricos que permitan generalizar y, a futuro, transferir. 

 Equipo docente:   

Bassi, Javier 

Castillo, Luis 

Ferro, Claudia 

Ficcardi, Marina 

Hodar, Elida 

Maluf, Nélida 

Quevedo, Marcela 

Ramos, Mariela 

Scaffido, Gustavo 

 

Contextualización o fundamentación:  

La enseñanza remota de emergencia exige reorganizar el funcionamiento y gestión 

de un centro educativo, generando un plan institucional con estrategias de trabajo 

en red. Específicamente, los equipos de gestión deben acompañar a los docentes en 

sus prácticas de la enseñanza, crear espacios para el intercambio de experiencias y 

sostener un clima de confianza frente a la incertidumbre. 

Es una experiencia de aprendizaje para la comunidad educativa, en la que puedan 

mirar las prácticas de enseñanza y construir marcos analíticos. 
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Es un tiempo para reconfigurar la escuela, lo que requiere el diseño de propuestas 

colectivas para mantener humana y pedagógicamente a cada estudiante en el 

sistema educativo. 

Objetivos:  

1. Colaborar con los equipos de gestión de todos los niveles y modalidades en la 

reflexión para definir institucionalmente las prioridades en su agenda.   

2.  Promover el uso de indicadores de gestión para la toma de decisiones en relación 

al diseño de las prácticas de la enseñanza y el acompañamiento a las trayectorias 

estudiantiles.  

3. Socializar diferentes estrategias y  buenas prácticas de gestión en tiempos de 

excepcionalidad que permiten dar respuestas a las prioridades identificadas. 

 

Resultados del aprendizaje esperados:   

Se espera que los equipos de gestión obtengan estrategias para redefinir su 

proyecto de gestión institucional, incorporando algunos recursos útiles para el 

acompañamiento de los distintos actores institucionales.                      

Destinatarios:  

Equipos de gestión de instituciones escolares de todos los niveles y modalidades 

del sistema. 

 Carga horaria total: 40 horas reloj 

 Contenidos: 

Módulo 1. Organización en red. Tareas y funciones institucionales. Herramienta 

para la gestión de proyectos: Trello. El uso del calendario: ¿para qué y cómo lo 

implemento?  Ej. Google Calendar. Reuniones sincrónicas efectivas. 

Módulo 2. Acompañamiento a los docentes en la práctica de la enseñanza no 

presencial. Modalidad de las clases: ¿asincrónicas o sincrónicas? 
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Módulo 3. Propuestas pedagógicas. Dimensiones pedagógicas de las aulas 

virtuales. Herramientas de acompañamiento: Listas de cotejo. 

Módulo 4. Liderazgo institucional en tiempos de excepcionalidad. Reorganizar 

digitalmente la institución: gestión administrativa, clima y coordinación de los 

equipos docentes.  

Módulo 5. Breve introducción a la estadística educativa. Analíticas del aprendizaje 

(los reportes de las plataformas): datos cuantitativos y cualitativos. Toma de 

decisiones a partir de la información. 

Metodología:  

El curso se desarrollará a través clases virtuales en la plataforma Moodle. Las 

actividades propuestas buscarán la lectura, la reflexión, el intercambio de 

experiencias y la implementación de diferentes herramientas y/o estrategias en las 

instituciones en las que se desempeñan. 

 Evaluación:  

Para la aprobación del curso deberán completar las  actividades obligatorias 

propuestas en cada una de las clases virtuales. El trabajo final consiste en un 

informe o narrativa pedagógica que relate y fundamente la incorporación de uno o 

más temas y/o herramientas trabajadas;  los resultados (parciales) alcanzados o 

que se esperan alcanzar,  es decir, describa el impacto esperado en la institución 

escolar. 
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Plan de trabajo-Cronograma:  

Temario Hs reloj Modalidad Fechas/semanas 

Módulo I 

 

5 Asincrónico Del 16/09 al 23/09 

3 Encuentro sincrónico. 

El desafío de acompañar 

trayectorias 

  

16/09 a las 19 horas 

Módulo II 5 Asincrónico Del 23/09 al 30/09 

Módulo III 5 Asincrónico- Del 30/09 al 07/10 

Módulo IV 5 Asincrónico Del 07/10 al 14/10 

Módulo V 5 

2 

Asincrónico 

Sincrónico 

Del 14/10 al 21/10 

A confirmar 

Evaluación 

final 

10 Asincrónico Del 28/10 al 04/11 

Bibliografía base: 

AREA, M. y ADELL, J. (2009): ―eLearning: Enseñar y aprender en espacios 
virtuales. En J. De Pablos (Coord): Tecnología Educativa. La formación del 
profesorado en la era de Internet. Aljibe, Málaga, págs. 391-424. Punto 4 
dimensiones de una clase virtual. Disponible en:  
https://drive.google.com/file/d/1nQd60fZAerCMcvtUKxkZhgvckIgvS-
vO/view?usp=sharing 
 

Grupo de Investigación e Innovación EDULLAB (Laboratorio de Educación y 

Nuevas Tecnologías de la Universidad de La Laguna). Colección enseñar y aprender 

desde casa.  Disponible en: 

 http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/familias/ensenar-

aprender-desde-casa/ 

https://drive.google.com/file/d/1nQd60fZAerCMcvtUKxkZhgvckIgvS-vO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nQd60fZAerCMcvtUKxkZhgvckIgvS-vO/view?usp=sharing
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/familias/ensenar-aprender-desde-casa/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/familias/ensenar-aprender-desde-casa/
http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoescuela/familias/ensenar-aprender-desde-casa/
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Ministerio de Educación y Formación Profesional. Instituto Nacional de 
Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado. Plan digital de centro. Un 
marco para la integración de las tecnologías. España. Disponible en: 
https://intef.es/Noticias/el-plan-digital-de-centro-un-marco-para-la-integracion-
de-las-tecnologias/ 

Ministerio de Educación de la Nación. INFoD. Caja de herramientas 01. Modalidad 

de las clases: ¿sincrónica o asincrónica? ¿Qué se gana y qué se pierde con la 

educación virtual? Garantizar lo mínimo.   

Soledad Rappoport, María Sol Rodríguez Tablado, María Bressanello “Enseñar en 
tiempos de COVID-19. Una guía teórico-práctica para docentes” UNESCO 2020 
Cap. 3, punto 3.1.  Disponible en   
https://drive.google.com/drive/folders/1cjaab0pYyf5BfoiRfapWADnIXqcIR0aE 

Tramar Ed. Gestión, Tecnología e Innovación en tiempos de pandemia. Disponible 

en https://youtu.be/bWZDEKTTmmE 
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