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RESUMEN DE LA PROPUESTA 

 

El proyecto de gestión 2014- 2018 plantea una escuela que opere como una 

comunidad participativa, que sostiene el valor social de la educación pública y 

gratuita, el principio de inclusión; el ejercicio cotidiano de la democracia en las 

relaciones educativas e interpersonales; la apertura hacia la comunidad en la 

que se inserta y la permeabilidad para acuñar innovaciones que enriquezcan 

sus servicios para la formación integral de los niños y las niñas. 

Los ejes transversales son la participación y  la inclusión educativa, que 

garantizan la educación como derecho social de todo el alumnado, la 

superación de toda forma de discriminación y exclusión educativa y el 

protagonismo de todos los actores.  

Los objetivos generales que guiarán la gestión son: 

- Construir participativamente un ámbito educativo que brinde  diversidad 

de oportunidades de aprendizaje a una población heterogénea de 

alumnos en su trayectoria  desde el Nivel Inicial y hasta la culminación 

del Nivel Primario. 

- Profundizar una gestión comprometida con la búsqueda de equilibrio 

entre inclusión, calidad educativa, equidad y compromiso social con la 

educación pública, en un marco de solidaridad, cooperación y 

creatividad. 

- Propiciar la actualización profesional continua de los docentes a través 

de la construcción de un sistema de articulación entre la Escuela 

Carmen Vera Arenas, las actividades académicas de la FEEyE y de 

otros ámbitos formativos. 

- Gestionar espacios de investigación como ámbito de registro y 

sistematización de las innovaciones pedagógicas, por parte del equipo 

de gestión y de los docentes de la escuela, para crear un reservorio de 

materiales educativos como aporte a la comunidad. 

- Integrar las tecnologías de la información y la comunicación en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje como herramientas de innovación 

e inclusión. 
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- Promover acciones participativas que involucren la familia y otras 

organizaciones sociales del medio en la consolidación de una 

comunidad educadora sustentada en el ejercicio genuino de la 

democracia.  

 

El Plan estratégico de gestión plantea los siguientes ejes organizacionales:  

- Gestión de la política y cultura institucional 

- Gestión curricular 

- Gestión del desarrollo profesional  

- Gestión administrativa y organizacional   

- Gestión de la política y cultura institucional 

- Gestión sociocomunitaria 

 

Orientarán la toma de decisiones los siguientes objetivos estratégicos: 

- Construir el Proyecto Educativo Institucional de manera participativa. 

- Elaborar un organigrama prospectivo que responda a las necesidades 

de la ECVA. 

- Revisar y actualizar  los Contenidos Curriculares de Nivel Inicial y 

Primario para homologarlos con los lineamientos provinciales y 

nacionales. 

- Ampliar la oferta educativa de Nivel Inicial  con la incorporación de la 

Sala de 3. 

- Impulsar la integración  bio-psicosocial de la comunidad. 

- Proteger y promover la salud laboral del personal de la ECVA. 

- Democratizar las acciones de gestión. 

- Comunicar los actos de gestión a los integrantes de la ECVA y la 

FEEyE. 

- Normalizar los procesos administrativos organizacionales. 

- Alfabetizar desde el nivel Inicial en el uso de la tecnología digital. 

- Desarrollar las competencias digitales en los docentes. 

- Profundizar la formación del equipo docente. 
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PROYECTO ESTRATÉGICO DE GESTIÓN2014-2018 

 

CAMINANDO NUEVAS UTOPIAS… 

-Una institución replanteada como comunidad 

participativa y escuela inclusiva- 

 
A partir de las diversas instancias de debates participativos entre docentes, 

alumnos y padres  de la Escuela Carmen Vera Arenas se ha podido construir 

una visión de escuela que opere como una genuina comunidad participativa, 

dentro de la cual se sostenga el valor social de la educación pública y gratuita, 

el principio de inclusión, el ejercicio cotidiano de la democracia en las 

relaciones educativas e interpersonales; la apertura hacia la comunidad en la 

que se inserta y la permeabilidad para acuñar innovaciones que enriquezcan 

sus servicios para la formación integral de los niños y las niñas. 

 

FUNDAMENTACIÓN  DE LA PROPUESTA 

 La escuela del siglo XXI  enfrenta  grandes desafíos. De los debates sobre los 

mismos, dados en distintos foros, conferencias y  de las declaraciones y 

recomendaciones internacionales, se advierte una  coincidencia: para 

instrumentar una educación de calidad, más justa y equitativa, el paradigma 

educativo adecuado es el de la INCLUSIÓN EDUCATIVA. Este modelo puede 

desarrollarse si se construye la escuela en el marco de una propuesta que la 

proyecte como una comunidad democrática, es decir, genuinamente  

participativa. 

Se trae a este espacio el valioso concepto de comunidad que expresa Maritza 

Montero (1998:212) cuando dice: 

“Se trata de un grupo social dinámico, histórico y culturalmente constituido y 

desarrollado (…) que comparte intereses, objetivos, necesidades y problemas, en 

un espacio y un tiempo determinados y que genera colectivamente una identidad, 

así como formas organizativas, desarrollando y empleando recursos para lograr 

sus fines.”  
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En este marco, la ECVA resalta el valor de la participación en una escuela que 

procura superar una educación limitada a preparar las nuevas generaciones 

para la inserción adulta en una sociedad democrática, instituyendo en cambio, 

la democracia como forma de vida colectiva en el diario vivir de todos sus 

actores. 

La participación genuina se vincula a la delegación de poder para que cada 

integrante pueda tomar decisiones y ejercitar la responsabilidad de actuarlas 

dentro de su comunidad. También se relaciona con la idea del compromiso, es 

decir, de sostener el involucramiento contraído y básicamente, con la 

promoción de la autonomía, de la independencia de todos los sujetos. 

En relación con los niños y niñas, el presente proyecto considera como marco 

fundamental a la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CIDN), 

que reconoce la infancia y la adolescencia como sujetos plenos de derechos.  

“Ser niño no es ser ‘menos adulto’, la niñez no es una etapa de preparación para la 

vida adulta. La infancia y la adolescencia son formas de ser persona y tienen igual 

valor que cualquier otra etapa de la vida. Tampoco la infancia es conceptualizada 

como fase de la vida definida a partir de las ideas de dependencia y subordinación a 

los padres o a otros adultos. La infancia es concebida como una época de desarrollo 

efectivo y progresivo de la autonomía personal, social y jurídica”. (Cillero Bruñol, 

M., 1999) 

En el marco de las consideraciones de la CIDN,  los caracteres propios de la 

niñez y de la adolescencia radican en que los niños/as y los adolescentes son 

sujetos con autonomía progresiva, jurídicamente iguales ante la ley, con 

capacidad para ejercer sus derechos por sí mismos, portadores de una 

creciente responsabilidad por sus actos.  

Los derechos universales del niño y los específicos vinculados a la educación  

dan cuenta de la evolución en la conciencia colectiva mundial, que reconoce 

explícitamente a la niñez  dentro del tejido de cualquier sociedad con identidad 

propia. La protección de esos derechos es una obligación en el marco de la 

legislación que nos rige como Nación y como Provincia. No se trata, por lo 

tanto, de un voluntarismo individual o colectivo. Se trata de dar cumplimiento a  
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principios, leyes, normativas elaboradas, para preservar a la niñez de los 

horrores de la incomprensión actuada a lo largo de su historia y de los usos 

sociales a los que se la somete cotidianamente. Todo ello, para acompañarla y 

promoverla en su desarrollo desde espacios democráticos, es decir, de 

protagonismo y  de respeto de sus derechos. 

El presente proyecto asume la escuela como una comunidad participativa que 

genera las condiciones para actuar la inclusión, como modelo social y como 

valor necesario de la educación. 

Una escuela inclusiva se ha convertido en pretensión de la comunidad 

internacional, la cual ha otorgado a esta aspiración CARÁCTER DE 

DERECHO. En ese contexto la Escuela Carmen Vera Arenas, dependiente de 

la FEEYE, ha  impulsado proyectos, planes y acciones encaminadas a reducir 

las barreras que impidan o dificulten el acceso, la participación y el aprendizaje 

del alumnado, prestando especial atención a aquellos más vulnerables o 

desfavorecidos, quienes  están más expuestos a situaciones de exclusión 

Se considera a la EDUCACIÓN INCLUSIVA desde la perspectiva planteada por 

Di Scala y Díaz Peña (2011): 

“La inclusión debe ser interpretada COMO UN ACOMPAÑAMIENTO PARA 

TODOS. El concepto  básico es LA IGUALDAD, de manera que las personas 

incluidas deben sentirse integradas, insertadas en el conjunto social, con plenos 

derechos y obligaciones y con idéntica posibilidad de acceso a las oportunidades 

de bienestar y desarrollo del que disfruta cada miembro de la sociedad en su 

conjunto. 

La inclusión se asocia con LA DIGNIDAD. Existe un derecho de las personas a 

estar incluidas y paralelamente, una obligación de la comunidad a incluirlas 

derivada de la solidaridad y la búsqueda del bien común. 

Esta idea de inclusión para todos aparece unida a la idea de COMUNIDAD. En 

ella las personas encuentran contención, se relacionan entre sí, participan y son 

protagonistas de su vida social, de su presente y de su futuro”. (Di Scala y Díaz 

Peña, 2011) 
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La inclusión en la escuela implica un proceso de intervención educativa que 

nunca se da por acabado. Cada institución se encuentra en un punto diferente 

dentro de ese proceso y debe continuar su avance a partir de este. Si bien en 

nuestro país hay progresos  en esa dirección, existen  necesidades de mejoras 

y optimizaciones que abordar.   

Las instituciones educativas pueden motorizar esos cambios y 

transformaciones paradigmáticas. Sin embargo, se necesitan, por un lado, 

equipos directivos que ejerzan un auténtico liderazgo en la tarea de impulsar 

los principios de la inclusión educativa y, por otro lado,  docentes 

concientizados, capacitados, y con  actitudes proclives a ejercitar la inclusión 

de los niños y niñas que presentan  barreras que les dificultan el aprendizaje y 

la participación.  

El avance hacia planteamientos inclusivos tiene como premisa fundamental la 

colaboración activa y el compromiso de los docentes y de la comunidad 

educativa en general.   

El modelo de escuela inclusiva es el resultado de sucesivas reflexiones y 

aportes de las corrientes educativas democráticas. Tony Booth y Mel 

Ainscow(2000) se refieren a un índice  de Inclusión acerca del cual expresan: 

“El Índice es un conjunto de materiales diseñados para apoyar a las escuelas en el 

proceso de avanzar hacia una educación inclusiva. El objetivo es construir 

comunidades escolares colaborativas que promuevan en todo el alumnado altos 

niveles de logro.” 

Actualmente, la institución  enfrenta el desafío de convertirse en una escuela 

inclusiva. La Escuela Carmen Vera Arenas, desde finales de los años ’90,ha 

realizado diversas acciones de integración. Desde el paradigma de la 

integración se fue avanzando hacia la  atención a la diversidad y luego a la 

aplicación de la pedagogía de las diferencias. 

Como un modo de dar continuidad a este recorrido hacia una escuela inclusiva, 

el Proyecto Estratégico de Gestión, propicia la construcción de una comunidad 

participativa centrada en la inclusión.  
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El proyecto de gestión se inserta en la corriente educativa promovida por la 

UNESCO, que sitúa el año 2015 como el plazo que la comunidad mundial se 

ha planteado, para cumplir su compromiso de ofrecer una educación de 

calidad. Para esto, propone acciones encaminadas a favorecer el máximo 

desarrollo en cada alumno, dentro del contexto de las riquezas propias de las 

diferencias individuales y la diversidad, procurando posibilitar que todos 

alcancen conquistas educativas que impacten positivamente en los niveles de 

calidad y excelencia del sistema educativo.  

Si se concibe ‘la escuela para todas las personas’ como un principio 

democrático de igualdad y equidad, debe hacerse efectivo el Inciso e, Artículo 

11 del Capítulo II de la Ley Nacional de Educación N° 26.206 que dice: 

“Garantizar la inclusión educativa a través de políticas universales y de 

estrategias pedagógicas y de asignación de recursos que otorguen prioridad a los 

sectores más desfavorecidos de la sociedad.” 

En ese marco, este proyecto institucional adhiere a la conceptualización sobre 

la escuela inclusiva aportada por Ainscow, Booth y Dyson (2006) y Echeita y 

Duk (2008): 

“La escuela inclusiva es aquella que garantiza que todos los niños, niñas y jóvenes 

tengan, acceso a la educación, pero no a cualquier educación sino a una educación 

de calidad con igualdad de oportunidades para todos y para todas”. 

Una escuela que actúa como comunidad participativa y que propicia la 

inclusión implica, según las consideraciones del Plan Estratégico de Atención a 

la Diversidad en el marco de una Escuela Inclusiva (2012): 

 Contar con un Proyecto Educativo que considere las culturas, las políticas y 

las prácticas de la escuela con el fin de atender a la diversidad.  

 Construir una comunidad escolar acogedora, colaboradora y estimulante en 

la que cada persona sea valorada en todas sus capacidades y 

potencialidades como fundamento primordial para el éxito escolar.  

 Responder a las necesidades socioeducativas de cada persona.  
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 Comprometerse en la superación de las barreras para el acceso, la 

participación y el aprendizaje de todo el alumnado y poner los esfuerzos en 

superar las limitaciones de la escuela a la hora de atender a la diversidad.  

 Potenciar el aprendizaje y la participación de todos los alumnos, en 

especial de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad y por lo 

tanto en riesgo de ser excluidos.  

 Disponer de planes de mejora para la institución escolar, el personal 

docente y el alumnado, que permitan avanzar en esta línea de inclusión.  

 Valorar la diversidad en el alumnado no como un problema sino como una 

riqueza para apoyar el aprendizaje de todas las personas.  

 Establecer el refuerzo mutuo entre la escuela y la comunidad.  

 Considerar que el proyecto se enmarca en la construcción global de una 

sociedad inclusiva.  

 Organizar y recibir los apoyos dentro del aula para responder a las 

necesidades individuales de cada uno y de todo el alumnado.  

Por ello, la educación inclusiva, equitativa, democrática y participativa requiere 

actitudes de compromiso para contribuir, desde la construcción colectiva, a una 

educación de calidad, apta para dar respuestas a las necesidades de la 

sociedad actual. 

Esta clase de educación y de escuela se centran en la presencia, en la 

intervención y en los logros de todos los actores, en términos de resultados 

valorados. Implica combatir cualquier forma de exclusión y se considera un 

proceso permanente para personas, que desde la visión antropológica de 

Paulo Freire, son sujetos inacabados. 
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DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS 

La propuesta 2014-2018, toma como marco de referencia tanto los 

fundamentos teóricos expresados anteriormente, como la historia institucional 

que da identidad a este proyecto de gestión.   

En 1959 se funda la Escuela Carmen Vera Arenas en el seno de la Universidad 

Nacional de Cuyo, con el objeto de ser una escuela destinada a la formación de 

alumnos de nivel primario en donde se gestaran nuevas experiencias 

educativas. A lo largo de los años ha sufrido importantes cambios; sin 

embargo, sigue sosteniendo el compromiso constitutivo que le dio origen: 

- Conformar un espacio de experimentación e innovación educativa, para 

colaborar en el mejoramiento de la educación a través de las 

transformaciones, tanto en el ámbito provincial como nacional.  

- Ser una escuela generadora de prácticas educativas que aporten calidad 

a la tarea docente, donde sea posible la reflexión permanente y las 

transformaciones que exige el paso del tiempo y redunde en beneficio 

de los niños, niñas y adolescentes. 

En este marco, la presente propuesta de gestión 2014-2018 declara los 

siguientes principios como rectores de su accionar: 

1- UNA ESCUELA PÚBLICA 

Como Equipo de Gestión, como individuos y autoras de la propuesta, se 

sostiene el valor social de la educación pública y gratuita, por lo tanto, a la 

Escuela Carmen Vera Arenas como una escuela pública que garantice el  

derecho universal a la educación obligatoria, gratuita y laica, atendiendo al 

pluralismo y la diversidad de actores de la comunidad. 

2- UNA ESCUELA COMO COMUNIDAD PARTICIPATIVA 

El proyecto incluye el desafío de acentuar la visión de una escuela 

democrática, basada en el respeto a la dignidad de los niños, niñas y de toda la 

comunidad educativa. Construir espacios donde sea posible el ejercicio  de la  

libertad responsable, entendiendo que cada individuo es un sujeto pleno de 
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derecho y libre de decidir su conducta y contribuir a formular los fines de acción 

del grupo y la comunidad a la que pertenece. La igualdad y la participación son 

por tanto condiciones indispensables de la expresión de la personalidad y de 

las diferencias individuales. La educación democrática implica el ejercicio real 

de la democracia. 

3- UNA ESCUELA INCLUSIVA 

La inclusión educativa supone garantizar la educación como derecho social de 

todo el alumnado, la superación de toda forma de discriminación y exclusión 

educativa.  

Se propone favorecer el máximo desarrollo en cada alumno, dentro del 

contexto de las riquezas propias de las diferencias individuales y la diversidad, 

procurando posibilitar que todos alcancen conquistas educativas que impacten 

positivamente en los niveles de calidad y excelencia de sí mismo y del sistema 

educativo.  

También se asume como compromiso la reducción de las barreras de distinta 

índole que impiden o dificultan el acceso, la participación y el aprendizaje a los 

niños y niñas y a todo integrante de la comunidad escolar, con especial 

atención en los alumnos y alumnas más vulnerables o desfavorecidos, que 

están más expuestos a situaciones de exclusión y más necesitados de una 

educación de calidad.  

 

4- UNA ESCUELA ABIERTA A LA COMUNIDAD 

La apertura en y a la comunidad atiende a los distintos niveles de 

entrelazamiento: 

 En la escuela: el equipo de gestión, docentes, alumnos, padres, 

personal de apoyo académico, asesores de la ECVA y  FEEYE 

constituyen un conjunto vital de actores que se “entreayudan” y se 

“entreaprenden” en la vida cotidiana de la misma. 

 En la comunidad universitaria: caben actividades coordinadas y 

participativas de docencia, investigaciones y acciones de extensión, que 

articulan la ECVA como centro educativo de innovaciones pedagógico – 
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didácticas destinadas a la educación de los niños y niñas del Nivel Inicial 

y del Nivel Primario, con la universidad en su conjunto. 

 En la comunidad educativa mendocina: para la cual la ECVA se 

constituye en un espacio de discusiones, intercambios y 

coparticipaciones con las instituciones educativas del Gobierno 

Provincial, respecto de aportes  que surjan de experiencias educativas 

innovadoras a través de instancias de retroalimentación. 

 En la comunidad mendocina, en general, con sus diversas 

organizaciones sociales, promoviendo procesos de encuentros, 

colaboración, cooperación y asociación mutua, desde el entretejido de 

redes vinculares. 

5- UNA ESCUELA INNOVADORA 

La innovación educativa implica la determinación a la mirada reflexiva y crítica, 

al cambio de rumbo frente al error o la estrategia equivocada, la permeabilidad 

ante las necesidades y demandas y la disposición al trabajo colaborativo entre 

la escuela, la  facultad, otras unidades académicas de la UNCuyo, escuelas 

provinciales y organizaciones comunitarias. En ese sentido, es posible 

proyectar una escuela capaz de generar transformaciones y a la vez de 

transformarse a sí misma. 

La innovación educativa está llena de contradicciones dilemas o antinomias. 

Se encuentra siempre ante conceptos y principios contrapuestos: libertad e 

igualdad; certeza e incertidumbre; realidad y utopía; autonomía y control; 

riesgo y seguridad; individualidad y colectividad, entre muchas otras. Pero 

Carbonell, J. (2001:103) nos advierte que “esta estructura antinómica no 

constituye en absoluto un obstáculo y un freno a la innovación sino todo lo 

contrario: su abordaje obliga a la reflexión continua sobre todo cuanto 

acontece en la vida escolar y alimenta y dinamiza cualquier proceso 

innovador.” 
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OBJETIVOS GENERALES 

 

1. Construir participativamente un ámbito educativo que brinde  

diversidad de oportunidades de aprendizaje a una población 

heterogénea de alumnos en su trayectoria  desde el Nivel Inicial y 

hasta la culminación del Nivel Primario. 

2. Profundizar una gestión comprometida con la búsqueda de equilibrio 

entre inclusión, calidad educativa, equidad y compromiso social con 

la educación pública, en un marco de solidaridad, cooperación y 

creatividad. 

3. Propiciar la actualización profesional continua de los docentes a 

través de la construcción de un sistema de articulación entre la 

Escuela Carmen Vera Arenas, las actividades académicas de la 

FEEyE y de otros ámbitos formativos. 

4. Gestionar espacios de investigación como ámbito de registro y 

sistematización de las innovaciones pedagógicas, por parte del 

equipo de gestión y de los docentes de la escuela, para crear un 

reservorio de materiales educativos como aporte a la comunidad. 

5. Integrarlas tecnologías de la información y la comunicación en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje como herramientas de 

innovación e inclusión. 

6. Promover acciones participativas que involucren la familia y otras 

organizaciones sociales del medio en la consolidación de una 

comunidad educadora sustentada en el ejercicio genuino de la 

democracia. 
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MARCO INSTITUCIONAL 

 

La Escuela Carmen Vera  Arenas  es la única institución de Nivel Inicial y 

Primario dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo, lo que le otorga 

rasgos distintivos. Surgió en el año 1959, como escuela destinada a la 

aplicación de nuevas experiencias educativas. A lo largo de los años, la 

escuela ha atravesado diversos procesos de cambio adecuándose a los 

requerimientos de cada momento histórico y  procurando mantener su mandato 

fundacional. 

En este devenir, a finales de los años ’90, la escuela ha realizado variadas 

experiencias en su camino hacia una escuela inclusiva. Del paradigma de la 

“Integración” se fue avanzando hacia la “Atención a la Diversidad” y luego por 

la “Pedagogía de las Diferencias”. Este recorrido contribuyó a modificar en 

parte la cultura, la organización y las prácticas educativas en la escuela. Puso a 

la institución y sus actores en un camino superador de la homogeneidad, en el 

cual la atención a los niños con necesidades educativas especiales se fue 

ubicando en un contexto más amplio, con los cambios que esto implica. 

Actualmente, se encuentra con el desafío  de proyectarse como Comunidad 

Participativa y Escuela Inclusiva, considerando a la diversidad como 

oportunidad y al aula heterogénea como ámbito en el cual es posible 

diferenciar la enseñanza para que sea productiva para todos y cada uno.    
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DIAGNÓSTICO INSTITUCIONAL 

La planificación estratégica de la gestión escolar requiere de herramientas que 

orienten su actuación y respondan a las demandas y necesidades. Tomar 

como punto de partida el diagnóstico permite identificar la naturaleza y 

magnitud de los problemas que afectan a la escuela, así como las situaciones 

que son facilitadoras de la tarea y enriquecedoras para nuevas prácticas. Para 

este análisis se recurre a la Matriz FODA a fin de  visualizar  la situación actual 

de la institución. El mismo considera factores  internos y externos, positivos y 

negativos, a partir de sus siglas. Se definen del siguiente modo: 

Matriz de Análisis FODA 

ANÁLISIS INTERNO ANÁLISIS EXTERNO 

Fortalezas 

Actividades internas que la institución 

realiza con impacto positivo, que ayudan 

a conseguir los objetivos institucionales 

establecidos. 

Oportunidades 

Factores externos que facilitan el logro de 

los objetivos de la institución.  

Debilidades 

 Actividades internas que la institución 

realiza con un nivel de eficiencia y 

eficacia menor al deseado, por lo que 

obstaculizan el logro de los objetivos. 

Amenazas 

Son acciones o situaciones externas, 

potencialmente dañinas para la institución 

porque pueden dificultar o impedir el logro 

de los objetivos. 
 

Para reforzar la utilidad del análisis, concentrando la atención en aquellos 

elementos del mismo que sean considerados como importantes para la 

institución – ya sea por el impacto que causen en esta, si se trata de factores 

externos, o por su capacidad para enfrentar los retos derivados de la dinámica 

del entorno, en referencia a los factores internos-, se procedió a establecer una 

serie de prioridades. Se trató de evaluar en qué medida: 

 Cada fortaleza permite aprovechar las oportunidades detectadas y 

ayuda a defendernos de las amenazas. 

 El aprovechamiento de las oportunidades detectadas se ve condicionado 

por las debilidades de la organización. 

 Las debilidades de la organización intensifican el impacto de las 

amenazas detectadas. 
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Del análisis realizado de manera colaborativa por el personal de la escuela, 

surgen los  siguientes datos: 

Fortalezas y oportunidades 

1. Continuidad en el equipo docente.  

2. Personal dinámico y comprometido. 

3. Familias interesadas en la formación integral de sus hijos. 

4. Infraestructura edilicia suficiente: numerosas aulas, Laboratorio de 

Ciencias Naturales, Laboratorio de Informática, espacios múltiples. 

5. Posibilidad de acceso a la formación profesional continua en articulación 

con la FEEYE 

6. Líneas de financiamiento para participar de eventos científicos y 

estudios superiores. 

7. Posibilidad de acceder de forma directa a las autoridades de la FEEYE: 

Decanato y Consejo Directivo. 

Debilidades y amenazas 

1. Escasos canales de comunicación y de espacios eficaces de discusión y 

participación, tanto internos como con la FEEYE, los padres y el medio. 

2. Necesidad de replantear la articulación entre la FEEYE y la ECVA, entre 

pares y con el Equipo de Gestión. 

3. Escasa articulación en el desarrollo de los procesos cognitivos, acordes 

a la edad y a las diversas  áreas de conocimiento.  

4. Discontinuidad en los procesos de capacitación en la ECVA. 

5. Necesidad de revisión y actualización del Proyecto Curricular acorde a 

los lineamientos educativos emanados de la Ley Nacional de Educación. 

6. Necesidad de replantear roles y funciones del personal de la escuela y 

de otros integrantes de  la comunidad educativa. 

7. Necesidad de revisión, organización y actualización de los registros de 

las tareas administrativas, de reglamentos  y de protocolos. 

8. Inadecuado uso de los espacios por superposición de actividades. 

9. Inexistencia de auxiliar de laboratorio de Ciencias Naturales y de 

Técnico Informático. 
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10. Falta de debate interno acerca de la conformación, el uso y la 

distribución del presupuesto de la escuela. 

11. Ausencia de Consejo Escolar como órgano de participación. 

12. Insuficiente cultura de investigación, de registro y de transferencia de los 

resultados. 

 

El anterior análisis-diagnóstico  orienta y brinda posibilidades claras para 

formular estrategias de gestión alternativas para la Escuela Carmen Vera 

Arenas. 

 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LA GESTIÓN 

 

En función de lo expresado, el equipo de gestión plantea el diseño de su 

planificación estratégica como hipótesis de trabajo que se irá desarrollando de 

modo flexible respondiendo a los emergentes que surjan de la dinámica de la 

realidad institucional, acompañando el proceso de crecimiento de la escuela 

hacia la inclusión. 

La evaluación, co-evaluación y autoevaluación serán los referentes para 

realizar ajustes y nuevas propuestas de acción, construidas de modo   

participativo. 

 

A continuación, se presenta el diseño de la planificación estratégica de la 

gestión para el periodo 2014 – 2018. 
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PRINCIPIOS 
EJES 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

LÍNEAS DE ACCIÓN RECURSOS TIEMPOS 
RESPONSA-

BLES 

EVALUACIÓN 

ESTRATEGIAS INSTRUMEN-
TOS 

IN
C

LU
SI

Ó
N

 

G
ES

TI
Ó

N
 D

E 
LA

 P
O

LÍ
TI

C
A

 Y
 C

U
LT

U
R

A
 IN

ST
IT

U
C

IO
N

A
L Construir el 

Proyecto 
Educativo 

Institucional de 
manera 

participativa 

 Implementación de espacios 

institucionales de reflexión y 

retroalimentación de las prácticas 

docentes. 

 

Humanos: 
 Equipo de Gestión 

Docentes 
Servicio de Orientación 

 
Funcionales: 

Jornadas Institucionales y 
reuniones de grupos de 

trabajo 

1° 
CUATRIMES-

TRE 

2015 

Equipo de 
Gestión  

 

Observación 
en la acción 

Escala de 
valoración 

Elaborar un 
organigrama 

prospectivo que 
responda a las 

necesidades de la 
ECVA 

 
 

 Delimitación de roles y funciones 

 Designación de coordinadores 

(Áreas y Ciclos).  

 Construcción del organigrama 

con todos los integrantes de la 

comunidad educativa. 

 Elevación al Consejo Directivo y 

posterior publicación. 

Humanos: 
 Equipo de Gestión 

Docentes 
Servicio de Orientación 

 
Funcionales: 

Jornadas Institucionales  

1° 
CUATRIMES-

TRE 

2015 

Equipo de 
Gestión  

 

Cuestionario 
 
 
 
 

Observación 
en la acción 

Listas de 
control 
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PRINCIPIOS 
EJES 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

LÍNEAS DE ACCIÓN RECURSOS TIEMPOS 
RESPONSA-

BLES 

EVALUACIÓN 

ESTRATEGIAS INSTRUMEN-
TOS 

IN
C

LU
SI

Ó
N

 

G
ES

TI
Ó

N
 C

U
R

R
IC

U
LA

R
 

Revisar y 
actualizar  los 
Contenidos 

Curriculares de 
Nivel Inicial y 
Primario para 

homologarlos con 
los lineamientos 

provinciales y 
nacionales. 

 Elaboración de acuerdos sobre 
criterios pedagógicos y didácticos 
propios de una escuela inclusiva. 

 Actualización de los contenidos 
curriculares y sus alcances en las 
distintas áreas del NI y Primario, 
que respeten diversas 
trayectorias escolares. 

 Consenso sobre criterios de 
evaluación. 

 Revisión de la libreta de 
calificaciones. 

 Construcción de espacios 
colaborativos virtuales para el 
equipo docente. 

Humanos:  
Equipo de Gestión 

Coordinadores 
Docentes 
Asesores 

Servicio de Orientación 
 

Funcionales: 
Jornadas Institucionales  
Reuniones de grupos de 

trabajo 
Plataforma virtual 

 

2015 

Equipo de 
Gestión  

Coordina- 
dores  

Asesores 

Autoevalua-
ción y co- 

evaluación a 
través de la 
observación 
documental 

Listas de 
control 
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PRINCIPIOS 
EJES 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

LÍNEAS DE ACCIÓN RECURSOS TIEMPOS 
RESPONSA-

BLES 

EVALUACIÓN 

ESTRATEGIAS INSTRUMEN-
TOS 

IN
C

LU
SI

Ó
N

 

G
ES

TI
Ó

N
 D

E 
LA

 P
O

LÍ
TI

C
A

 Y
 C

U
LT

U
R

A
 IN

ST
IT

U
C

IO
N

A
L 

Democratizar las 
acciones de 

gestión. 

 Convocatoria a elecciones entre 
pares para designar 
Coordinadores de Ciclo. 

 Formación de un Equipo de 
Gestión ampliado conformado 
por directivos, coordinadores, 
miembros del Servicio de 
Orientación, personal 
administrativo. Profesores de la 
FEEYE convocados ad hoc, según 
necesidades específicas. 

 Formación de un Consejo Escolar 
integrado por representantes de: 
docentes, Servicio de Orientación, 
alumnos y padres. 

 Revisión y elaboración 
participativa de reglamentos. 

 Implementación de mecanismos 
de comunicación eficientes entre 
los miembros de la comunidad: 
asambleas, mesas de debates, 
virtuales, otros. 
 

Humanos 
Equipo de Gestión  

Docentes 
Coordinadores de Ciclos y TIC  

Servicio de Orientación. 
Alumnos 
Padres 

 
 Funcionales: 

Reuniones periódicas 
Asamblea anual 

Otras formas de participación 

2015/2018 

Equipo de- 
Gestión  

Coordina-
dores 

Autoevalua-
ción 

Institucional: 
observación 

Lista de 
control 
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PRINCIPIOS 
EJES 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

LÍNEAS DE ACCIÓN RECURSOS TIEMPOS 
RESPONSA-

BLES 

EVALUACIÓN 

ESTRATEGIAS INSTRUMEN-
TOS 

IN
C

LU
SI

Ó
N

 
G

ES
TI

Ó
N

 D
E 

LA
 

P
O

LÍ
TI

C
A

 Y
 C

U
LT

U
R

A
 

IN
ST

IT
U

C
IO

N
A

L Comunicar los 
actos de gestión a 
la integrantes de 

la ECVA y la FEEyE 

 Publicación dinámica de los 
procesos y resultados de los 
actos de gestión.  

  Actualización periódico de la 
página institucional virtual de la 
ECVA. 

Humanos 
Equipo de Gestión  

Coordinadores 
Funcionales: 

Reuniones de padres 
Materiales 

Página virtual 
Actas 

2015 - 2018 

Equipo de 
Gestión  

Coordinad
ores  

 

 
 
 

Observación 
en la acción y 
documental 

Escala de 
valoración 

G
ES

TI
Ó

N
 D

EL
 D

ES
A

R
R

O
LL

O
 

P
R

O
FE

SI
O

N
A

L Profundizar la 
formación del 

equipo docente. 
 
 
 

 Detección de las necesidades 
personales, pedagógicas y 
didácticas de los docentes. 

 Formación docente en servicio, a 
través de actividades de 
investigación y extensión 
articuladas con la FEEYE. 

 Diseño  e implementación de 
cursos de actualización docente. 

 Organización y participación en 
eventos y publicaciones 
científicas con la FEEYE y otras 
instituciones del medio. 
 

Humanos: 
 Equipo de Gestión 

Docentes 
Servicio de Orientación 

Funcionales: 
Jornadas Institucionales de 

capacitación 
Eventos científicos 

Materiales 
Presupuesto de la ECVA y 

de la FEEYE 

2015/2018 

Equipo de 
Gestión 

ASESORES  
Coordina-

dores  
Equipos de 
Investiga-

ción 
 

Cuestionario 
 
 

Análisis 
estadístico 
de logros y 
resultado. 

Listas de 
Cotejo 

 
 

Escalas de 
valoración 
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PRINCIPIOS 
EJES 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

LÍNEAS DE ACCIÓN RECURSOS TIEMPOS 
RESPONSA-

BLES 

EVALUACIÓN 

ESTRATEGIAS INSTRUMEN-
TOS 

IN
C

LU
SI

Ò
N

 

G
ES

TI
Ó

N
 A

D
M

IN
IS

TR
A

TI
V

A
 Y

 O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

A
L 

Normalizar los 
procesos 

administrativos 
organizacionales. 

 

 Formación en técnicas avanzadas 
de gestión a cargo de los 
profesionales designados por la 
FFEYE y la UNCUYO. 

 Elaboración y publicación de 
manuales de procedimiento. 

 Codificar y organizar el sistema 
de registro. 

 Redacción de protocolos que 
delimiten las funciones de los 
diferentes roles del personal  de 
la ECVA. 

 Extensión y utilización de la 
administración electrónica. 

 Apertura de canales de 
comunicación digitales 
alternativos para la gestión 
administrativa. 
 

 Humanos: 
Equipo de Gestión 

Personal a cargo de tareas 
administrativas 

Personal de la ECVA  a 
cargo de la comunicación 

con la comunidad 
Articulación con la 

Dirección de Informática de 
la FEEYE 

 
Funcionales: 

Reuniones periódicas. 
Trabajo colaborativo virtual 

Computadoras 
 

2015/2016 

Equipo de 
Gestión  

 

Análisis 
estadístico 
de logros y 
resultados 

Escalas de 
valoración 
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PRINCIPIOS 
EJES 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

LÍNEAS DE ACCIÓN RECURSOS TIEMPOS 
RESPONSA-

BLES 

EVALUACIÓN 

ESTRATEGIAS INSTRUMEN-
TOS 

IN
C

LU
SI

Ó
N

 

G
ES

TI
Ó

N
 D

E 
LA

 P
O

LÍ
TI

C
A

 Y
 C

U
LT

U
R

A
 IN

ST
IT

U
C

IO
N

A
L 

Ampliar la oferta 
educativa de Nivel 

Inicial  con la 
incorporación de 

la Sala de 3 

 Gestionar las acciones para 
concretar las modificaciones en 
cuanto a los espacios, los tiempos 
y los agrupamientos, necesarios 
para implementar la sala de 3. 

 Formulación de la propuesta 
educativa propia del nivel. 

 Elaboración y puesta en marcha 
de una propuesta de formación 
integral favorecedora del 
desarrollo cognitivo, afectivo, 
lúdico, corporal y social de los 
niños de 3 años. 

 Articulación con el Profesorado 
Universitario de Educación Inicial, 
los Institutos de Psicomotricidad 
y  Nivel Inicial. 
 

Humanos: 
 Equipo de Gestión 
Coordinador de NI 

Docentes de Nivel Inicial 
Servicio de Orientación 

 
Funcionales: 

Reuniones periódicas 
 

Materiales 
Dos espacios 

Un baño adecuado a las 
necesidades 

Un espacio de juego propio 
Presupuesto de la ECVA 

2016/2017 

Consejo 
Directivo 
Decanato 
Equipo de 

Gestión 
Coordina-
dor de NI 

 

Análisis 
estadístico 
de logros y 
resultado 

Lista de 
control 
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PRINCIPIOS 
EJES 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

LÍNEAS DE ACCIÓN RECURSOS TIEMPOS 
RESPONSA-

BLES 

EVALUACIÓN 

ESTRATEGIAS INSTRUMEN-
TOS 

IN
C

LU
SI

Ó
N

 

G
ES

TI
Ó

N
 S

O
C

IO
C

O
M

U
N

IT
A

R
IA

 

Impulsar la 
integración  bio-

psicosocial. 
 
 
 
 
 

Proteger y 
promover la salud 

laboral del 
personal de la 

ECVA 

 Actualización y ampliación de la 
propuesta de talleres expresivos. 

 Incorporación de talleres en TIC, 
Senderismo, Ciencias, Robótica y 
Niños Inventores, otros. 

 Reorganización de los tiempos y 
los espacios para el dictado de 
los talleres. 

 Implementación de talleres para 
padres sobre Educación Sexual 
Integral y sobre otras temáticas 
emergentes 

 Articulación con la FEEyE  y 
puesta en marcha de Técnicas 
de Relajación Creativa 

 Generar espacios de 
esparcimiento y desarrollo de la 
creatividad del personal. 

 Participación en talleres que 
promuevan el cuidado de la 
salud y las relaciones 
interpersonales. 

 Revisión y acondicionamiento de 
los espacios de trabajo. 

 Participación  en talleres 
artísticos, deportivos y 
recreativos en convenio con 
FEEyE, Aulas para el Tiempo 
Libre y otras instituciones del 
medio. 

Humanos: 
Equipo de Gestión 

Docentes talleristas 
actuales  

Nuevos docentes talleristas 
Servicio de Orientación 

Padres 
Profesionales de otras 
instituciones: Hospital 

Universitario 
DAMSU 

Materiales 
Presupuesto para horas 

cátedra, materiales 
didácticos 

Profesores de la FEEyE 
Funcionales: 

Reuniones periódicas 

2015/2018 

Equipo de 
Gestión 

Coordina-
dor de 
talleres 

expresivos 

Cuestionario 
 
 

Observación 
en la acción 

Listas de 
Cotejo 

 
 

Escalas de 
valoración 
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PRINCIPIOS 
EJES 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

LÍNEAS DE ACCIÓN RECURSOS TIEMPOS 
RESPONSA-

BLES 

EVALUACIÓN 

ESTRATEGIAS INSTRUMEN-
TOS 

IN
C

LU
SI

Ó
N

  

IN
C

LU
SI

Ó
N

 D
IG

IT
A

L 

Alfabetizar desde 
el nivel Inicial en 

el uso de la 
tecnología digital. 

 
Desarrollar las 
competencias 
digitales en los 

docentes. 
 

 Capacitación docente en TIC 
 

 Articulación y tutoría de 
proyectos de aula con inclusión 

de TIC 
 

 

 Comunicación virtual con la 
comunidad mediante la Web de 

la ECVA 
 

 

Humanos: 
Coordinador TIC de la ECVA 
Articulación con el Servicio 
de Educación a Distancia 
Técnico Informático de la 

ECVA 
Materiales 

Plataforma uncuvirtual 
Laboratorio móvil 

Pantalla digital interactiva 
Proyectores multimedia 

Funcionales: 
Reuniones periódicas 

Jornadas de capacitación 

2015-2016 
4 cursos 

por año a 
partir de 

diciembre 
de 2014 

 
2015-2018 

 

Equipo de 
Gestión 

Coordinad
or TIC 

Observación 
en la acción y 
documental 

Escala de 
valoración 
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