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RESUMEN 

La presente investigación, se inicia con la interrogante ¿Qué características 
presenta el planeamiento estratégico en la gestión educativa del Colegio Estatal "6 de 
Agosto" de la Provincia de Junín?, como objetivo general nos planteamos, establecer 
las características del planeamiento estratégico en la gestión educativa del Colegio 
Estatal "6 de Agosto" de la Provincia de Junin. 

Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se utilizó como método 
general de investigación, el Método Científico y como método específico el descriptivo; 
la investigación es de tipo descriptivo, el diseño adoptado para el trabajo de 
investigación fue el diseño transversal (cross sección), únicamente con población que 
estuvo conformada por el total del personal jerárquico, docente, administrativo y de 
servicio del colegio estatal "6 de Agosto" que son 76, elegidos en forma intencionada. 
Las técnicas de recolección de datos fueron el fichaje, la observación y la entrevista. 

Las técnicas de análisis de datos utilizados son: la estadística descriptiva, 
específicamente los porcentajes, que nos sirvieron para el análisis y conclusión de los 
resultados. 
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INTRODUCCIÓN 

Señor Presidente, 

Señores Miembros del Jurado: 

Con mucha confianza presentamos a vuestra 

consideración el presente trabajo de investigación 

que lleva por título: EL PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO EN 

LA GESTIÓN EDUCATIVA DEL C.E. "6 DE AGOSTO" DE LA 

PROVINCIA DE JUNÍN, con el fin de optar el título 

profesional de Licenciado en Educación Técnica, 

Especialidad Mecánica Automotriz. 
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El presente trabajo de investigación aparece 

como una inquietud de conocer las características de 

la planificación estratégica en la gestión educativa 

que se viene desarrollando en el Colegio Estatal "6 

de Agosto"; para que a partir de esta realidad se 

pueda realizar mejoras en el planeamiento estratégico 

y la gestión educativa. 

Una buena planificación y dentro de ella el 

planeamiento estratégico aplicado a la educación trae 

consigo que una institución educativa sea de calidad, 

como consecuencia de una gestión educativa óptima. 

Para la realización de la investigación se 

formuló la siguiente interrogante: ¿Qué 

características presenta el planeamiento estratégico 

en la gestión educativa del Colegio Estatal "6 de 

Agosto" de la Provincia de Junín?, planteando como 

objetivo general el siguiente; establecer las 

características del planeamiento estratégico en la 

gestión educativa del Colegio Estatal "6 de Agosto" 

de la Provincia de Junín, así también los siguientes 

objetivos específicos: 
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Describir las particularidades de la 

planificación estratégica en la gestión del 

Colegio Estatal "6 de Agosto" de la Provincia de 

Junín. 

@~ Analizar el planeamiento estratégico en la 

gestión educativa del Colegio Estatal "6 de 

Agosto" de la Provincia de Junín. 

c¡r Caracterizar el planeamiento estratégico en la 

gestión educativa del Colegio Estatal "6 de 

Agosto" de la Provincia de Junín. 

Siendo una investigación descriptiva, cuenta con 

el diseño de investigación Transversal (cross 

sección), para el estudio se tomo únicamente como 

población a todo el personal jerárquico, docente, 

administrativo y de servicio del Colegio Estatal "6 

de Agosto" de la provincia de Junín. 

El trabajo de investigación comprende cuatro 

capítulos: 

generales 

el capítulo I, trata sobre aspectos 

de 

planteamiento 

caracterización 

la 

del 

del 

investigación 

estudio, que 

estudio, 
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tales como 

comprende 

formulación 

el 

la 

del 



problema, los objetivos, la importancia y 

limitaciones de la investigación; el capítulo II 

referido al marco teórico conceptual de nuestra 

investigación, donde se da a conocer los antecedentes 

y la teoría científica, las bases conceptuales 

aportadas 

educativa, 

por 

el 

la administración, planificación 

capítulo III; trata sobre la 

metodología empleada en la investigación, así también 

el tipo, el método y el diseño de investigación, la 

población y la muestra, las técnicas y los 

instrumentos así como las técnicas de procesamiento y 

análisis de datos; finalmente, el capítulo IV; es el 

que presenta los datos estadísticos los cuales se 

analizan e interpretan los resultados obtenidos; ya 

que de ello depende los resultados a los cuales hemos 

arribado en nuestra investigación. 

Finalmente se presentan las conclusiones, 

sugerencias, bibliografía y anexos, que corresponden 

al trabajo de investigación. 

Frente a los resultados de la investigación 

nos~tros estamos seguros que muchos tomaran en cuenta 
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la caracterización del planeamiento estratégico en la 

gestión educativa del Colegio Estatal "6 de Agosto" 

de la provincia de Junin. 

A continuación queremos manifestar un 

agradecimiento profundo a todos los que hicieron 

posible el éxito de este trabajo de investigación, de 

manera muy especial a nuestro asesor el Lic. ANÍBAL 

HUACHOS PACHECO, por su aporte invalorable que sirvió 

para la realización de nuestro trabajo de 

investigación y hacemos extensivo nuestro 

agradecimiento a los catedráticos de las Escuelas 

Académico Profesionales de Junin, por haber sido 

nuestros maestros, consejeros y los más importantes 

amigos durante nuestra permanencia en esta casa 

superior de estudios; también es extensiva nuestra 

gratitud al personal directivo, docente, 

administrativo y personal de servicio del Colegio 

Estatal "6 de Agosto", por las facilidades que nos 

brindaron durante 

investigación. 

la aplicación del trabajo de 

Asi mismo queremos agradecer de manera muy 

especial a nuestros padres, familiares y amigos que 
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nos incentivaron con su apoyo y consejos 

contribuyeron a la culminación de nuestro estudio, 

que culminamos con muchas expectativas. 

Los autores. 
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, 
CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO DEL ESTUDIO 

1.1. CARACTERIZACIÓN Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.1.1. Descripción del problema 

El Colegio "6 de Agosto" de la 

Provincia de Junín, fue creado por Ley 

N° 12917, de fecha 10 de marzo de 

1958, siendo presidente de la 

República don Manuel Prado y Ministro 
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de Educación Jorge Basadre Grohmman, 

dicha institución causó en ese 

entonces una gran expectativa para la 

población ya que era el primer colegio 

de la Provincia, con el transcurso del 

pasar de los años las cosas cambiaron 

pues forzosamente dicho centro 

educativo se vio en la necesidad de 

buscar nuevas estrategias, para ser de 

esta manera confiable y prestigioso en 

cuanto a la enseñanza que se impartía 

en ésta institución. 

Durante su permanencia como 

institución educa ti va en la Provincia 

de Junín ha tenido un grupo de 

directores en diferentes periodos, 

quienes han desarrollado una gestión 

en beneficio de la institución; sin 

embargo los avances científicos y 

tecnológicos exigen que una 

institución educativa cuente con un 

planeamiento estratégico adecuado; ya 
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que a decir de Francisco FARRO 

CUSTODIO (2001) el planeamiento 

estratégico; "Es una técnica de 

previsión y gestión de recursos y 

eventos bajo circunstancias de libre 

competencia, en un mundo de 

globalización de la economía y de 

búsqueda de calidad total: eficiencia, 

eficacia y productividad". 

Motivo por el cual nos hemos 

preocupado por indagar que problemas 

obstaculizan el éxito educativo de 

esta institución, teniendo de antemano 

como base a la planificación 

estratégica, la poca información y/o 

conocimiento de la planificación 

educa ti va y la puesta en práctica de 

esta, hacen que la institución se 

encuentre sumergida de entre sus 

posibles éxitos de desarrollo y del 

mismo modo de gestión educativa, lo 

que dificulta en gran manera el éxito 
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de la institución en mención, una vez 

encontrada la debilidad de la 

investigación formulamos el· siguiente 

problema. 

1.1.2. Formulación del problema 

Para el desarrollo de nuestra 

investigación hemos partido de la 

siguiente interrogante: 

¿Qué características presenta el 

planeamiento estratégico en la gestión 

educativa del Colegio Estatal "6 de 

Agosto" de la Provincia de Junín? 

1.2. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.2.1. Objetivo general 

Establecer las características del 

planeamiento estratégico en la gestión 

educativa del Colegio Estatal "6 de 

Agosto" de la Provincia de Junín. 
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1.2.2. Objetivos específicos 

~ Describir las particularidades de la 

planificación estratégica en la 

gestión del Colegio Estatal "6 de 

Agosto" de la Provincia de Junin. 

~ Analizar el planeamiento estratégico 

en la gestión educativa del Colegio 

Estatal "6 de Agosto" de la 

Provincia de Junín. 

~ Caracterizar el planeamiento 

estratégico en la gestión educativa 

del Colegio Estatal "6 de Agosto" de 

la Provincia de Junín. 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

INVESTIGACIÓN 

E IMPORTANCIA DE LA 

Las razones 

realización 

investigación, 

información 

que 

del 

nos motivaron para 

presente trabajo 

la 

de 

es debido a que no existe 

a cerca del planeamiento 

estratégico y gestión educa ti va de un centro 
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educativo, además que la carencia de dicha 

información hace que el colegio en mención no 

logre el éxito deseado por la comunidad 

educativa en general. 

La importancia del presente trabajo de 

investigación radica que a partir de este, se 

ayudará a que dicha caracterización pueda 

generar nuevas expectativas de éxito y a la 

vez generar credibilidad en los alumnos y 

padres de familia, brindando un servicio de 

calidad, que este enmarcado dentro del 

planeamiento estratégico de la institución, y 

por otro lado servirá como medio de 

información para aquellos que se interesen en 

el tema y como punto de 

posteriores investigaciones. 

1.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1. Bibliográficas 

partida para 

La falta de bibliografía especializada 

sobre planificación estratégica 

aplicada en instituciones educa ti vas y 
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los logros que se hayan obtenido. Así 

mismo es muy hermético el uso de 

información sobre la planificación 

estratégica que se maneja en el centro 

educativo. 

1.4.2. Económicas 

En todo trabajo de investigación muchas 

veces no se puede precisar con 

exactitud los costos; en todos los 

casos es un factor determinante para el 

logro de los objetivos y metas; así 

mismo no existen instituciones que 

apoyen a la investigación educativa. 

1.4.3. Sociales 

La falta de apoyo para la aplicación de 

la investigación, por parte de los 

docentes, directivos y personal 

administrativo; debido a que muchos de 

ellos se han negado a contestar la 

encuesta acerca del planeamiento en el 

centro educativo, lo que ha dificultado 

los resultados. 
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1.4.4. Tiempo 

Cuando se administró el instrumento de 

investigación, el tiempo utilizado fue 

el adecuado. Es así que algunos 

docentes han desarrollado el 

instrumento fuera de horas de clase. 
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, 
CAPITULO II 

" MARCO TEORICO 

2.1. MARCO HISTÓRICO 

2.1.1. Ubicación y Características de la 

Provincia de Junín 

El poblamiento de los andes peruanos en 

general y particularmente de los 

altiplanos de Junín y bombón se explica 
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por la llegada de los hombres de las 

alturas integrado por primitivos grupos 

humanos que se desplazaban por las 

cordilleras. Pues, dichos grupos hacían 

frente al severo clima de los glaciares 

del cuaternario. Y para subsistir a las 

rígidas condiciones climatológicas de 

los andes se refugiaban en las cavernas 

y cuevas existentes en la región. 

Son muchas las cavernas y abrigos que 

utilizaron aquellos hombres en el alto 

del Mantaro. En la zona de Atocsaico 

"Ondores", provincia de Junín. Es 

importante destacar en ésta cueva la 

presencia inobjetable de estalagmitas y 

estalactitas que la adornan 

naturalmente y que se caracteriza por 

la belleza de las formaciones 

geoecológicas. Únicas en su género en 

el país, que le dan sentido artístico 

de primer orden al conjunto, 

completándose el paisaje exterior, de 
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aquel lugar, con las cristalinas y 

burbujeantes aguas que brotan de sus 

profundidades, que en dicha cueva se ha 

encontrado parte del esqueleto de mamut 

y de megaterio junto con los restos 

óseos de otros animales menores. 

Los hombres primitivos del ande se 

dedicaron a la recolección y a la 

cacería y después de muchos milenios se 

convirtieron 

incipientes 

en agricultores 

y en domesticadores de 

animales silvestres. En los andes el 

sol es una gran fuente de energía. Y 

por la escasa vegetación que 

caracteriza a los andes centrales son 

conocidas con el nombre de "Andes 

marrones" precisamente, porque la mayor 

parte del año 

La zona 

permanece seco 

del distrito 

y 

de agrestes. 

Ulcumayo, principalmente, Llaupi, 

Yungul, Raimondi y Huanchuiro la 

temperatura oscila entre los 23 °C y 
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l7°C y las migratorias proceden en unos 

casos de la Patogonia y en otros casos 

de América del norte. Y las aves del 

lago (autóctonas o residentes). en el 

arte plumario en el Perú tiene una 

poderosa fuente de inspiración en la 

existencia de las aves de plumas del 

más variado cromatismo, que le da 

majestad, belleza y carácter de emblema 

nacional como el caso de la pariona 

o parihuana que con sus vuelos en la 

bahía de paracas dio origen a los 

colores de la bandera nacional .es 

importante destacar el rol socializador 

del lago Chinchaycocha en la vida de 

los primeros habitantes que poblaron 

los altiplanos de Junín y Bombón. 

Desde tiempos inmemorables 

altiplanos de Junín y 

los 

Bombón 

estuvieron ocupados por una belicosa 

tribu denominado Pumpush Runa o Pumpu 

que al consolidarse el sedentarismo en 

la región, como norma de vida 
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solidaria, 

humano, 

se congregó dicho grupo 

estableciéndose 

estratégicamente, es así que surgieron 

pequeñas aldeas en la 

altiplanicie. Al obtener éxito 

extensa 

en el 

cultivo de la maca y otras plantas, 

particularmente tubérculos como la 

papa, el olluco, la oca, etc. En la 

historia de los altiplanos de Junín y 

Bombón no debe olvidarse de considerar 

la presencia de los Yaros. 

Junín fue fundado por los españoles el 

6 de enero de 1606 aproximadamente como 

pueblo de reyes, en 1612 ya se 

denominaba Junín, la cual la perdió. 

Fue tres veces saqueada e incendiada 

por los Españoles el 6 de agosto de 

1824 se realizó una de las batallas que 

fue el comienzo de la emancipación. El 

30 de octubre de 1824 el Libertador 

Simón Bolívar la designa Heroica "VILLA 
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DE JUNÍN" que comprendían los barrios 

de Mariac y Julca. 

La Heroica Villa de Junín fue elevada a 

la categoría de Ciudad por Ley N° 9834 

el 27 de noviembre de 1943 y por Ley 

N° 10031 del 27 de noviembre de 1944 es 

elevada a la categoría de Provincia, 

teniendo como distritos: Junín capital 

de la Provincia, Ulcumayo, Carhuamayo y 

la también ascendida en esa fecha con 

la misma Ley, Ondores como distrito. 

El 6 de agosto de 1974 mediante Decreto 

Ley N° 20686 se le restituye el título 

de "HEROICA" a la capital de la 

Provincia de Junín para que en adelante 

se denominara "HEROICA CIUDAD DE 

JUNÍN", actualmente cuenta con cinco 

barrios: MARIAC, JULCA, SAN CRISTOBAL, 

TAMBO, CASABLANCA. 
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2.1.2. Sintesis Histórica del Colegio "6 de 

Agosto". 

En la ciudad de Junín, había 

transcurrido aproximadamente una década 

de su ascenso a la categoría de 

Provincia. Sus habitan tes se vieron 

preocupados por la educación de sus 

hijos. Pues, el criterio generalizado 

"que la educación era el único medio 

lícito para alcanzar el progreso 

material y espiritual de los pueblos", 

animó a un buen sector de los de padres 

de familia, cuyos hijos se hallaban 

impedidos de continuar sus estudios, 

sobre todo por la falta un colegio de 

segunda enseñanza. 

Sólo algunas familias juninas con 

cierta solvencia económica educaban a 

sus hijos en Colegios Nacionales y 

Particulares de otras ciudades del 

País. Los adolescentes de uno y otro 
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sexo concluían apenas su Educación 

Primaria. 

A inicio de la década de 1950, fueron 

las autoridades de la provincia y a 

las atinadas gestiones de los hijos 

Juninos residentes en los asientos 

mineros y ciudades importantes del 

país, y con la participación de algunos 

parlamentarios quienes hicieron posible 

la creación del Colegio Nacional "6 de 

Agosto" en el año de 1958. Gestión que 

fue presidida por el Hijo Predilecto de 

Junín, Don Humberto Yauri Martínez. 

La Ley de creación en su versión 

original y textual es la siguiente: 

12917 QUE CREA EL COLEGIO 

NACIONAL "SEIS DE AGOSTO". 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

POR CUANTO: 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA PERUANA HA 

DADO LA LEY SIGUIENTE: 
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Artículo 1 o.- Crease en la Ciudad de 

Junín, capital de la provincia del 

mismo nombre, Colegio Nacional de 

Segunda Enseñanza que se denominará 

COLEGIO NACIONAL "SEIS DE AGOSTO". 

Artículo Consígnese en el 

Presupuesto General de la República la 

Partida que sea necesaria para su 

instalación y funcionamiento. 

Artículo El Ministerio de 

Educación Pública queda encargado del 

cumplimiento de la presente Ley. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para su 

promulgación. 

Casa del Congreso, en Lima a los cuatro 

días del mes de Marzo de mil 

novecientos cincuenta y ocho. 

ENRIQUE TORRE BELÉN 

Senador Presidente 

CARLOS A LEDGARD 

Presidente de la 

Cámara de Diputados 
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AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE 

LA REPUBLICA 

POR TANTO: 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a 

los diez días del mes de marzo de mil 

novecientos cincuenta y ocho. 

MANUEL PRADO JORGE BASADRE 

En la historia del Colegio Nacional de 

Varones "Seis de Agosto", ocupa un 

lugar de honor el acto filantrópico que 

consiste en la donación del terreno de 

7,577.60 m2, hecho por el Ex Diputado 

por Junín, Don Abundio Arauzo Yauri y 

su señora madre, Doña Justa Yauri Vda. 

De ll.rauzo; predio que se destinó a la 

construcción de la planta física del 

Centro Educativo. 
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El nombre que lleva el Centro 

Educativo, se debe a sincera gratitud 

de reconocimiento a los forjadores del 

importante Colegio Nacional "Seis de 

Agosto", hoy semillero del más 

auténtico "Juninismo". 

Su Primer Director, considerado el 

fundador, fue el Profesor Martín Nilo 

Manyari De La Cruz, nombrado por el 

Ministerio de Educación el 20 de marzo 

de 1958 por R.M. No 2962. En principio 

el Colegio Nacional "6 de Agosto" 

inició sus actividades sin local y Sln 

mobiliarios propios. Fueron las 

Escuelas del cercado de Junín prestaron 

sus muebles e implementos; asimismo 

funcionó en local prestado hasta 1963. 

En la actualidad viene funcionando en 

la modalidad de menores en las Áreas de 

Científico 

Tecnológico 

Humanista 

y en la 

y Científico 

modalidad de 

adultos, con una población escolar que 
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sobrepasa los 1200 alumnos, en sus 

modalidades de menores y adultos. Desde 

1995 se encuentra bajo la dirección del 

Licenciado Oswaldo Cajahuanca Gómez. 

2.2. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

Los trabajos de investigación que han servido 

como antecedentes para nuestra investigación 

fueron los siguientes: 

a) Autor: William Alex CAPCHA RIVAS 

Título: "Planificación Estratégica Para la 

Recaudación Tributaria de la Sunat 

Intendencia Regional de Junin". 

Año: 1998 

Concluye que, la técnica de planificación 

estratégica es de gran utilidad para 

conocer nuestra realidad institucional y 

permite crear el futuro, es decir, cumplir 

con los objetivos trazados. 
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b) Autor: Germán Augusto CASTILLO CASTRO 

Titulo: "La Planificación Estratégica y el 

Sensacionalismo en la Empresa Editora 

CORREO S.A. Filial Huancayo". 

Año: 1998 

Arriba a las siguientes conclusiones: 

1°. La prensa es un agente importante en 

el proceso educativo cultural de su 

ámbito de cobertura e influencia, 

reconocidos por los principios y 

normas de la sociedad. 

los casos de sensacionalismo 

detectado, se estableció que fue 

desarrollado en aplicación de la 

política comercial 

estuvo imponiendo 

desarrollo 

efectuada 

investigación, 

de 

en 

la 

que la empresa 

pero; con el 

la planificación 

la presente 

orientación del 

diario estará sujeta a los principios 

corporativos de la organización 

(visión y misión) los cuales rediseñan 
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el rol cultural del diario en aras de 

sus lectores. 

e) Autor: Francisco FARRO CUSTODIO 

Titulo: "Planeamiento Estratégico Para 

Instituciones de Calidad". 

Año: 2001 

A cerca del planeamiento estratégico, 

plantea lo siguiente; en principio, no 

existe un modelo único que pueda copiarse, 

cada centro educativo tiene que elaborar su 

propio proceso de la calidad, de acuerdo a 

su identidad institucional, tamaño y 

realidad o entorno social en el cual opera, 

la metodología para implantar el proceso de 

planeamiento debe si aplicar los principios 

básicos para el logro de la calidad, 

formulados por los expertos y aplicados 

exitosamente por los centros educativos, 

líderes en la materia de la calidad. 
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d) Autores: Arturo MIRANDA BLANCO y Ernesto 

OLANDO VARGAS. 

Título: "El proyecto Educativo 

Institucional Estratégico". 

Año: 1999 

Manifiesta en un sentido general, un 

proyecto es la previsión de los medios 

adecuados para lograr fines futuros o plan 

que supone el futuro (inmediato o mediato) 

se establece fines y medios que buscan la 

adecuación entre ellas. 

2.3. BASES TEÓRICAS 

2.3.1 ADMINISTRACIÓN 

No podemos hablar de administración, 

sin antes conocer 

etimológica; 

su 

la 

definición 

palabra 

administración, se forma del prefijo 

"ad", hacia, y de "ministratio", esta 

última palabra viene a su vez de 

"minister", vocablo compuesto "minus". 
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La etimología nos da pues de la 

administración la idea de que ésta se 

refiere a una función que se 

desarrolla bajo el mando de otro; de 

un servicio que se presta. Servicio y 

subordinación, son pues los elementos 

principales obtenidos. 

La administración también se puede 

definir como el proceso de crear, 

diseñar, mantener un ambiente en el 

que las personas, laboran o trabajando 

en grupo alcancen con eficiencia metas 

seleccionadas. Es necesario ampliar 

esta definición básica, como 

administración, las personas realizan 

funciones administrativas de 

planeación, organización, integración 

de personal, dirección y control. 

La administración se aplica en todo 

tipo de corporación, es aplicado a los 

administradores en todos los niveles 
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de corporación, la administración se 

ocupa del rendimiento, 

eficiencia y eficacia. 

esto implica 

La administración adquiere 

importancia, porque ve la efectividad 

a los 

obtener 

esfuerzos 

mejor 

humanos, 

personal, 

materiales, dinero y 

ayuda a 

equipo, 

relaciones 

humanas. Se mantiene al frente de las 

conducciones cambiantes y proporciona 

previsión y creatividad en el 

mejoramiento de su consigna. 

La Administración Educativa 

Entendemos 

educativa 

a 

como 

la 

los 

administración 

organismos que 

dentro de una demarcación territorial 

de gestión, tiene competencias 

educativas, entre ellos podemos 

mencionar al ministerio de educación y 

ciencias en su ámbito territorial de 
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gestión y las administraciones 

competitivas de un centro educativo. 

Al respecto; María Elena ARANA ARENAS 

( 1998; 30) , · ''en el campo educativo la 

administración se conceptualiza como 

la forma óptima de dar el servicio 

educativo y ello 

director sea el 

responsabilidad es 

implica que 

gerente 

lograr 

el 

cuya 

el 

desarrollo y la calidad educativa para 

atender las necesidades y expectativas 

de los niños y jóvenes que desean 

estudiar, logrando su desarrollo 

humano, el mismo se traduce en los 

perfiles del educando en su aspecto 

personal, social, ocupacional y 

profesional". 

Lo que nos hace entender que en un 

centro educativo debe existir un líder 

que sepa guiar con una gran capacidad 

en todo el ámbito que lo rodea; para 
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que así la institución pueda lograr el 

desarrollo y satisfacer las 

necesidades de los alumnos y padres de 

familia, logrando de ésta manera 

colmar las expectativas, promoviendo 

una educación de calidad. 

Gestión Educativa 

Para hablar de gestión educativa, 

debemos definir lo que es gestión; es 

la conducción de un grupo hacia el 

logro de sus objetivos 

institucionales, entre otros se 

refiere a la organización y dirección 

del personal, y el uso racional y 

eficiente de los recursos, además es 

un proceso que abarca todos los 

factores de la institucionalidad 

escolar, cuya finalidad es la 

movilización de las personas 

constitutivas para el logro de las 
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metas y objetivos, el factor humano 

constituye el objeto de la gestión. 

a) Principios de la gestión 

La gestión cuenta con muchos 

principios; Maria Elena ARANA ARENAS 

(1998; 78), propone los siguientes: 

Gestión centrada en los alumnos: la 

educación de los alumnos es la razón 

de ser, el primer y el último 

objetivo de una institución escolar, 

tanto todas las acciones de 

conducción o dirección debe ser 

canalizada para lograr este objetivo 

institucional. 

Jerarquía y autoridad claramente 

definida; permite garantizar la 

unidad de acción de la organización, 

en la cual la dirección ejerce 

funciones, como tal: dirige, 
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impulsa, ordena sin disminuir las 

competencias 

instancia. 

propias de cada 

Dete.nninación clara de quién y cómo 

se toman las decisiones; esto 

significa determinar la 

responsabilidad que le corresponde a 

cada persona, estamento, comisión y 

equipo en la toma de decisiones y en 

sus resultados. 

Claridad en definición de canales de 

participación; para que la 

participación de los miembros de la 

comunidad 

coherencia 

educativa 

con los 

guarde 

objetivos 

institucionales, se debe establecer 

sistemas bien definidos. 

Ubicación del personal de acuerdo a 

su competencia y/o especialización; 
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se refiere a la necesidad de tomar 

en cuenta a las habilidades y 

competencias de cada persona locuaz 

contribuirá a optimizar el 

funcionamiento de la organización. 

Coordinación f~uida y bien definida; 

establecer instancias de 

coordinación ágil y oportuna, mejora 

la sincronización de acciones, evita 

esfuerzos innecesarios y permite una 

mejor acción conjunta. 

Transparencia y comunicación 

pezmanente; todas las acciones que 

se realicen a nivel de centro 

educativo debe ser conocida por los 

miembros de la comunidad. 

Contro~ y eva~uación 

un 

eficaces y 

mejoramiento oportunos 

continuo; 

para 

el control debe 
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proporcionar información que oriente 

de manera oportuna a las decisiones 

y asegure la dirección que tomen las 

tareas en función de los objetivos 

institucionales. 

b) Gestión Educativa 

Es el conjunto articulado de 

acciones, operaciones y criterios de 

conducción del proceso educativo, 

que son necesarios para lograr los 

objetivos educativos contemplados en 

el proyecto educativo institucional. 

Los componentes 

educativa son: 

de 

los 

una gestión 

principios, 

estructura (organigrama, manual de 

organizaciones y funciones, manual 

de procedimientos administrativos), 

proceso y el clima de gestión 

institucional. 
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Según María Elena ARANA ARENAS 

(1998; 74-75), "la gestión educativa 

se enmarca dentro de un proceso de 

planificación estratégica, para 

lograr las propias capacidades del 

centro educativo". 

Criterios para 

gestión educativa: 

Conducir las diversas 
acciones educativas para 
el logro de metas y ~ 
objetivos, creando las 
condiciones necesarias 
para su cumplimiento. 

Desarrollar una cultura 
democrática y eficiente 
con responsabilidad 
definida dentro de la 
escuela: con autoridades 
que promueven y 
potencian sistemas de 
participación y 
comunicación. 

1 

lograr una buena 

Conseguir que cada uno 
de los miembros de la 
comunidad educativa 
cumpla con sus 
funciones para lograr las 
metas y objetivos sobre 
los que se han tomado 
acuerdos. 

Evaluar tanto los 
procesos como los 
resultados del servicio 
educativo, para identificar 
logros, deficiencias y 
soluciones creativas que 
le optimicen. 

Para Arturo MIRANDA BLANCO y Ernesto 

OLANO VARGAS (1999; 45), la gestión 

educativa es; "el conjunto 

articulado de acciones de conducción 
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de un centro educativo a ser 

llevadas a cabo con el fin de lograr 

los objetivos previstos en el 

proceso educativo institucional 

estratégico. 

Las acciones de conducción deben 

estar planificadas. En ellas se 

deben prever e identificar las 

estrategias necesarias para 

convertir ~o deseado, va~orado y 

pensado en realidades educativas. La 

gestión educa ti va se enmarca dentro 

de un proceso de p~anificación 

estratégica, para así tener una 

visión relacionada con el en torno y 

las propias capacidades de~ centro 

educativo". 

Para el logro de una buena gestión 

educativa, se busca fundamentalmente 

los siguientes aspectos que nos 
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mencionan Arturo MIRANDA BLANCO y 

Ernesto OLANO VARGAS (1999; 45-46) 

i. Desarrollar 

organiza ti va 

una cultura 

democrática y 

eficiente con responsabilidades 

bien definidas dentro de las 

escuelas. 

ii. Conducir las di versas acciones 

educativas para el logro de 

metas y objetivos. 

iii. Conseguir que cada uno de lÓs 

miembros 

educativa 

de la comunidad 

cumpla con sus 

funciones para lograr las metas 

y objetivos. 

iv. Evaluar tanto a los procesos 

como los 

servicio 

identificar 

deficiencias 

creativas. 

resultados 

educativo, 

del 

para 

y 

logros, 

soluciones 
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v. Promover una relación de mutua 

colaboración entre la comunidad 

educa ti va y su entorno local, 

necesitamos desarrollar el PEIE 

que promueva el desarrollo de 

las localidades implicadas por 

la escuela. 

Planificación educativa 

La planificación desde el punto de 

vista general, es pensar y organizar 

actividades, medios y recursos para 

lograr un determinado objetivo, 

existen dos formas de planificación 

entre las que podemos mencionar: 

Planificación tradicional 

(vertical) ; es centralizada y 

unilateral, asociada a la gestión 

estatal donde un grupo planifica a 

su beneficio y los demás sufren las 

consecuencias sin poder opinar ni 

participar, menos aún definir. 
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b. Planificación Participativa; es de 

derecho, educa e identifica y 

contribuye, proviene de las 

experiencias de las organizaciones 

populares de base, que fomenta la 

participación durante todo el 

proceso de planificación. 

Antonio POR TELA PRUAÑO, citado por 

Teresa Gonzáles (2003; 2 o 8) ' "la 

planificación puede ser definida 

como una actividad deliberada 

consistente en desarrollar un 

conjunto de posibles acciones 

adecuadamente articuladas para 

alcanzar un conjunto de metas". 

A partir de ella pueden ser 

destacadas inicialmente una serie de 

notas básicas; entre las que 

encontramos: 
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Constituye una actividad humana y 

social de carácter fundamental 

por lo que puede ser considerada 

intrínseca a toda actuación 

humana y social. 

Presenta una naturaleza 

anticipa torio, es decir está 

orientada a estados futuros. 

Permanece siempre vinculada a la 

acción. 

- Articula decisiones referidas a 

acciones para lograr metas y 

objetivos. 

- No es infrecuente que siga 

procedimientos definidos y que 

acabe quedando reflejada por 

escrito. 

sólo cabe establecer 

correspondencia entre la noción de 

planificación y un único significado, 

sino que además, los múltiples 

significados que suelen evocar no 
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siempre 

definidos 

están suficientemente 

ni suscitan un acuerdo 

generalizado, y pese haber siquiera a 

veces significativas concomitancias 

entre ellos. 

Este mismo autor identifica 

precisamente un "primer nivel de 

planificación" del que participariamos 

prácticamente todos: los que denominan 

"planificación in tui ti va", a si designa 

una forma rudimentaria de planificar 

muy común, que surge espontáneamente y 

no requiere muchos esfuerzos, tiempo u 

otros recursos. 

Planificación Estratégica 

Para poder conceptualizar lo que es 

planificación estratégica es necesario 

conocer los conceptos básicos de 

estrategia. 
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a) Estrategia 

En general son planes que se 

preparan detalladamente, con el 

propósito de resol ver problemas o 

hacer frente a las posibles 

reacciones de la naturaleza o de un 

obstáculo, describen las formas, 

modos, maneras o procedimientos en 

que deben ser alcanzados un 

resul tacto esperado, por lo general 

se formulan como normas o 

prescripciones en futuro. 

Antonio Pórtela Pruaño (2003: 214-

215), menciona, "Por su relevancia 

en la conceptuación de la 

estrategia, este últímo rasgo 

merece particular a tencíón. Ya en 

el contexto militar al que 

frecuentemente es atribuído el 

origen del término, aparece la 

idea: Una estrategia viene a 

representar un esquema general para 

afrontar óptímamente condiciones 
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ambientales (amenazas, pero también 

oportunidades identificables en 

dicho ambiente), mientras que en la 

táctica representaría un conjunto 

de acciones 

permite la 

planificadas 

adaptación a 

que 

cada 

situación concreta que vaya 

surgiendo. Con todo, difícil será 

en 

que 

la práctica 

encajen 

identificar 

estrategias 

perfectamente 

presentados". 

con los tipos 

Asimismo, Evaristo Martín Fernández 

(2001: 09-10) describe, 

estrategia de una institución es la 

forma de llevar a cabo la cultura 

de la institución, siendo dicha 

estrategia la mejor de las 

alternativas planteadas como 

consecuencia del análisis, la 

estrategia ha de estar dirigida 

especialmente a los docentes, pero 

como también a los alumnos, 
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accionistas, familiares, empleados, 

proveedores y sociedad en general". 

La estrategia debe ser realizada 

periódicamente, 

aplicarse cuando: 

pero no debe 

o No existe una voluntad real por 

parte de la dirección. 

o Se quiere usar solo como imagen. 

o No se facilita la participación. 

• 

Sin embargo se debe aplicar la 

estrategia cuando se desee: 

Establecer un punto de partida 

común. 

• Fijar señas de identidad propia. 

• Atender las exigencias del 

sector y del entorno. 

• Descentralizar y profesionalizar 

los objetivos de una 

institución. 
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En definitiva define aquellos 

ámbitos de actuación que, en 

función a la situación actual, 

sean considerados clave para 

alcanzar los objetivos propuestos. 

Por consiguiente llegamos a la 

conclusión que la estrategia 

siempre debe estar fundamentada en 

la filosofía de cada centro 

educativo, vale decir en su 

planeamiento 

consiguiente 

documentos 

estratégico y por 

en los demás 

de planificación 

general de la institución así como 

en las circunstancias personales, 

ambientales existentes de esta 

manera no solamente se alcanzará 

el éxito en 

organización; 

la marcha de 

sino también 

la 

el 

proceso que siga, pues lo que aquí 

se pretende es alcanzar el 



57 

aprendizaje la meta última a lo 

que se pretende llegar. 

b) Planificación Estratégica. 

La planificación estratégica es una 

poderosa herramienta de diagnóstico, 

análisis, reflexión y toma de 

decisiones colectivas, en torno al 

que hacer actual y al camino que 

deben recorrer en el futuro las 

organizaciones e instituciones, para 

adecuarse a los cambios y a las 

demandas que las imponen el entorno 

y lograr el máximo de eficiencia y 

calidad de sus prestaciones. 

La planificación estratégica se 

inicia en el mundo empresarial como 

un instrumento para mejorar el 

rendimiento de las empresas. Surge 

como respuesta a los desafíos del 

ambiente cambiante que provoca 

desequilibrios en el seno de las 
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organizaciones, para asegurar la 

supervivencia según este enfoque, 

las organizaciones deben identificar 

los desafíos y afrontarlos dando 

respuestas. 

decisiones 

testimonian 

empresa 

ambiente 

a 

estrategia. 

es 

El 

o 

la 

la 

lo 

conjunto de 

respuestas 

adaptación de 

inestabilidad 

las 

que 

la 

del 

que se llama 

La planificación estratégica plantea 

una nueva forma de diagnosticar la 

realidad, 

situacional. 

la 

Esta 

explicación 

surge de la 

necesidad de pensar la realidad no· 

solo a partir de nuestra 

autoreferencia, sino además desde la 

visión de los otros. 
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ETAPAS DE LA PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGICA: 

1) Análisis de sub sectores que 

repercuten en el trabajo de los 

centros educativos, definición y 

análisis 

principales. 

de tendencias 

Sub sectores a nivel externo o 

macroambiente. 

a. Estado 

b. Entidades educativas del 

sistema 

c. Población beneficiarias 

d. Mercado demandante 

Sub sectores a nivel interno: 

a. Organización interna. 

b. Calidad de servicio 

educativo. 

c. Recursos económicos, 

tecnológicos y humanos. 
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pedagógica 

visión y 

misión institucional. 

Visión: el objetivo es movilizar 

y motivar a los integrantes de 

la organización, es la visión 

futura de las organizaciones, 

basada en las fortalezas 

actuales. Su redacción debe ser 

corta, explicito y preciso. 

Misión: imagen actual que 

la enfocas los esfuerzos de 

institución por conseguir los 

objetivos propuesto, es concreto 

y muestra 

entorno del 

somos?; 

donde radica el 

trabajo 

¿cómo 

¿quiénes 

estamos 

organizados?, etc. 



61 

3) Análisis especifico FODA (macro 

y micro de acuerdo a sub 

sector) . 

4) Elaboración 

estratégicos. 

de objetivos 

5) Diseño de estrategia. 

6) Especificación de tácticas. 

7) Plan problemático. 

7.1. Nivel pedagógico. 

7.2 Nivel institucional 

(administrativo) . 

Al respecto sobre planificación 

estratégica; Francisco Farro 

Custodio (2001: 67) define que, "es 

un proceso mediante el cual una 

institución educativa define su 

visión a largo plazo y la estrategia 

para alcanzarla a partir del 

análisis de su fortaleza, 

debilidades, oportunidades y 

amenazas, supone la participación 

activa de los actores educativos 

(equipo directivo, profesores 
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alumnos, ex alumnos, personal de 

apoyo administrativo y padres de 

familia), la obtención permanente de 

la información sobre sus factores 

claves de éxito". 

Para Francisco Farro (2001)' la 

elaboración de un plan estratégico; 

en principio no existe un modelo 

único que pueda copiarse o imitarse, 

cada centro 

elaborar su 

educativo 

propio 

tiene 

proceso 

que 

de 

mejoramiento de calidad, sin embargo 

las etapas que se deben de seguir 

para la elaboración de un Plan 

Estratégico de un Centro Educativo 

son las siguientes: 

Etapa 01: Misión institucional y 

compromiso social. 

Paso 1.1, declarar la misión 

institucional (imagen actual) 

Paso l. 2, declarar la visión 

institucional (imagen futura). 
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Etapa 02: Diagnostico estratégico 

(¿dónde estamos ahora?). 

Paso 2.1, identificar la cultura de 

la comunidad educativa y su 

concordancia con los principios 

pedagógicos. 

Paso 2.2, análisis del ambiente 

externo del CE. 

Paso 2.3, análisis del ambiente 

interno del CE. 

Paso 2.4, análisis FODA actual y 

futura. 

Etapa 03: direccionamiento 

estratégico 

estar?) . 

Paso 3 .1, 

(¿dónde 

objetivos 

globales a largo plazo. 

queremos 

estratégicos 

Paso 3.2, metas institucionales 

cuantitativas. 

Etapa 04: proyección estratégica 

(¿cómo lo vamos a lograr?) 

Paso 4 .1, análisis y selección de 

estrategias básicas. 
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Paso 4.2, diseñar proyectos 

estratégicos (propuesta de cambio) . 

Etapa 05: planes operativos anuales 

(¿qué tareas debemos realizar para 

alcanzar la visión?). 

Paso 5.1, planes de acción. 

Paso 5.2, presupuestación. 

Etapa 06: monitoreo y seguimiento 

del plan (¿cuál es el nivel de 

desempeño organizacional?; 

son los logros del proceso?) 

¿cuales 

Paso 6 .1, controlar la gestión del 

centro educativo. 

Paso 6.2, identificar los factores 

claves de la gestión del centro 

educativo. 

Paso 6. 3, elaborar indicadores para 

monitorear el plan estratégico. 

Paso 6.4, establecer el mapa 

estratégico y la secuencia de los 

indicadores de éxito. 
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Evaristo Martín Fernández (2001: 1) 1 

La planificación estratégica; "se 

entiende como el proceso para trazar 

el mapa de una institución, a través 

del cual se proveerá de tal producto, 

a tal cliente, en tal lugar y a tal 

precio. Se empezó hablar de 

planificación estratégica a través de 

Igor Ansoff, un ingeniero americano, 

que trabajo para LOCKHUD como 

planificador a largo plazo. 

Toda institución ha de tener su fin 

ultimo, que es el de generar valor 

añadido para los alumnos y familiares, 

para los docentes, para los empleados, 

para los accionistas para el sector 

de la educación y de la sociedadn. 

Para Maria 

217) ; en 

planificación 

elemento mas 

jerarquía. y 

Teresa Gonzáles (2003: 

este contexto 1 "la 

puede considerarse un 

dentro de toda esta 

más aún la propia 



planificación 

jerarquizada. Su 

esta 

relación 
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igualmente 

con la 

estrategia se presenta muy próxima, lo 

que no constituye un obstáculo de 

magnitud tal que impida que ambas se 

presenten como aspectos diferenciados. 

Naturalmente 

manifiesto la 

planificación 

proceso de 

como es poner 

relevancia de 

estratégica en 

formulación 

de 

la 

el 

e 

implementación de una estrategia y 

entre los niveles que lo hacen 

factibles así ha sido relativamente 

frecuente encuadrarla dentro de lo que 

se ha denominado dirección o gestión 

estratégica, una noción mas de la que 

no resulta fácil difundir con 

suficiente nitidez". 

Pues bien la planificación estratégica 

hace de referencia, restrictivamente a 

este componente: el dedicado a la 

planificación (especialmente a lo 
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concerniente a la formulación de la 

estrategia), la planificación 

estratégica vendría a constituir en 

términos mas concreto, "los procesos 

de lo que depende la formulación de un 

plan estratégico entendido este como 

un plan 

estrategia 

practica. 

para 

como 

operativizar la 

en ponerla en 

2.4 BASES CONCEPTUALES 

Para el desarrollo de nuestro trabajo de 

investigación ha sido necesario conceptualizar 

los siguientes términos: 

Administración.- es organizar adecuadamente 

los recursos y distribuirlos equi ta ti vamente 

entre el personal, es una buena organización y 

una efectividad de lograr las metas 

propuestas, es necesario tomar como base a la 

administración porque bien es cierto lograras 

mantener una integración del personal que 

tienes. 
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Administración Educativa.- es un proceso 

social relacionadazo con la creación, 

mantenimiento, estímulo, control, supervisión 

y unificación de las energías humanas y 

materiales, organizados formal o informalmente 

dentro de un sistema unificado para cumplir 

los objetivos predeterminados del sector; 

constituye un conjunto sistemático de órganos, 

funciones, procesos, acciones, técnicas y 

recursos necesarios para lograr la máxima 

eficiencia y eficacia en la ejecución de las 

actividades educativas. 

Educación.- es un elemento de liberación 

concebida en un acto de conocimiento que 

permiten transformar la realidad ya conocida; 

palabra que deriva del verbo latino "educare" 

que significa crear, alimentar, a su vez 

conformado por "E" afuera y "educare", 

conducir, guiar la primera, implica nutrir al 

niño de un proceso de abastecimiento del mundo 

espiritual, la segunda implica una acción y 

exterioriza en el comportamiento. Es una 
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característica adquirida que consiste en la 

adaptación de los modales externos a 

determinados usos externos. 

Educación Técnica.- es una alternativa frente 

a la variante educativa de ciencias y 

humanidades, que forma técnicos de mando medio 

que se inserten en el proceso productivo de la 

sociedad; 

fenómeno 

así mismo por su naturaleza un 

socio cultural y .Parte de la 

superestructura del edificio social, es 

también una variante del sistema educativo del 

país tiene el propósito de contribuir a la 

solución de la problemática socio-económica 

planteando al terna ti vas a la falta de líneas 

claras y coherentes de producción, la escasez 

de criterio de racionalización y 

aprovechamiento de los recursos materiales y 

financieros. 

Frente a este cambio la educación técnica no 

se encuentra al margen por el contrario se 

constituye en una piedra angular de la 

reconversión productiva y la recalificación de 
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la fuerza laboral porque esta aplicación de la 

tecnología en el desempeño laboral donde se 

traduce nuevo saber hacer; el objetivo de un 

nuevo modelo de formación profesional técnica 

se orienta a: 

Potenciar la competencia profesional de 

las personas para mejorar su 

empleabilidad incrementar la 

productividad de los trabajadores y la 

competitividad de las empresas de bienes 

y servicios. 

- Aprovechar racionalmente los recursos de 

la localidad y de la región para el 

desarrollo nacion¿l. 

Para ello, debe constituirse un sistema 

educativo abierto que interactúe con el 

entorno, con capacidad de modificar su 

estructura como respuesta a las oportunidades 

y a las innovaciones tecnológicas, 

organizativas y culturales, y que imparta una 

educación integral, permanente e innovador que 

articule y vincule la formación general con la 

formación profesional. 
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Durante la republica en 1865 se crea la 

escuela de artes y oficios, con la finalidad 

de formar artesanos, de diferentes oficios, 

para la industria naciente; iniciativa que 

pronto fue replicada y que marco el principio 

de la educación técnica organizada. Casi un 

siglo mas tarde, en 1950, funcionaba en el 

pais 17 escuelas de la educación comercial, 23 

de educación agropecuaria y 52 de educación 

industrial, que atendian en su conjunto a 

13000 alumnos. 

A inicios de la década del 70 una nueva Ley de 

Educación estableció el concepto de educación 

para el trabajo como una de las estrategias 

del desarrollo del pais y donde las escuelas 

de educación superior "ESEP" ofertaban 

carreras profesionales de corta duración. En 

1997, se estableció otro hito, el primer censo 

nacional de educación técnica y pedagógica en 

el cual se vio un crecimiento vertiginoso de 

la educación técnica, como una alternativa de 

educación profesional. Entonces se registraron 

4000 centros de educación técnica, con un 
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total de 725000 alumnos matriculados. Tomado 

del I Congreso Nacional de Formación 

Profesional Técnica Ministerio de Educación 

2001. 

Fines de la Educación Técnica.- para el 

maestro Ángel Cochachi Quispe, docente de la 

Universidad Nacional de Educación "Enrique 

Guzmán y Valle" la Cantuta, los fines de la 

educación son: 

Contribuir a la solución de la 

problemática socio-económica. 

Formar y capacitar individuos en bien de 

la comunidad. 

Promover trabajadores cultos. 

Capacitar en la ejecución de todas las 

operaciones 

requiere. 

técnicas que un proyecto 

Procurar una óptima capacitación de sus 

egresados. 

Otorgar a sus egresados un certificado 

que respalde su capacitación. 
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Promover y generar fuentes de trabajo 

como parte de la gestión de pequeñas y 

medianas empresas. 

Estrategia.- son planes detallados y bien 

organizados, los cuales lograran el éxito y 

beneficio del logro de un objetivo. 

Gestión.- es el seguimiento paulatino de un 

grupo organizado, para así poder lograr sus 

objetivos e ideas planteadas en base a la 

organización. 

Gestión Educativa.- es el conjunto articulado 

que se enmarca dentro de un proceso de la 

planificación estratégica, para el logro de 

procesos de un centro educativo, para ser 

llevadas a cabo con el fin de lograr el éxito 

deseado de una institución. Permite determinar 

la responsabilidad que le corresponde a cada 

persona, estamento, comisión o equipo en la 

toma de decisiones. 
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Planificación.- acción de planear, pensar y 

organizar actividades y recursos para lograr 

una meta establecida, también es parte de un 

diagnóstico si tuacional que permita explicar 

la realidad, analizar y evaluar la situación 

actual y su evolución histórica; es necesario 

detectar problemas y obstáculos que se oponen 

a su desarrollo e identificar sus 

potencialidades. 

Planificación Educa ti va.- es un proceso que 

implica previsión y 

racionalización de recursos, 

esencialmente 

orientados al 

logro de objetivos concretos para el progreso 

y el bienestar social de la comunidad 

educa ti va. También se llega a concebir a la 

planificación educativa como un instrumento 

que nos permita elaborar un programa 

sistemático de actividades destinadas a 

satisfacer los objetivos educativos de una 

institución. 
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Planificación Estratégica.- es el proceso 

mediante el cual quienes toman decisiones en 

una organización obtienen, procesan y analizan 

información pertinente interna y externa con 

la finalidad de evaluar la situación presente 

en una institución, así como su nivel de 

competitividad con el propósito de anticipar y 

decidir sobre el direccionamiento de la 

institución hacia el futuro. Lo que nos 

permite responder a las siguientes preguntas: 

¿Dónde queremos ir?, ¿Dónde estamos hoy?, 

¿Adonde queremos ir?, ¿Adonde podemos ir?, 

¿Adonde iremos?, 

nuestras metas? 

¿Cómo estamos llegando a 

Proyecto.- en un sentido general, un proyecto 

es la previsión de los medios adecuados para 

lograr fines futuros. Esto quiere decir que 

para hacer factible la realización de un 

proyecto o plan: se supone el futuro, se 

establece fines y medios, se busca la 

adecuación entre fines y medios. 
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Proyecto Educativo Institucional.- es una 

propuesta integral para dirigir coherentemente 

el proceso educativo y que compromete y 

vincula a todos los miembros de la comunidad 

educa ti va. Por tanto, es el resultado de un 

consenso que se plasma después del análisis de 

da tos, necesidades y expectativas. Será 

difícilmente viable un proyecto educativo 

institucional que no sea el fruto de una 

reflexión compartida de todo el grupo respecto 

hacia donde ir, como organizarse y como 

conducirse. 
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"' CAPITULO III 

, , 
METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Como señala Carlos MENDEZ ALVAREZ (2003; 137) 

nuestro trabajo es de tipo descriptivo, lo 

reafirma confirmando que un estudio 

descriptivo "identifica características del 

universo de investigación, señala formas de 

conductas y actitudes del universo 
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investigado, establece comportamientos 

concretos y descubre y comprueba la asociación 

entre variables de investigación". 

Ya que la finalidad en el presente trabajo de 

investigación ha sido describir como se 

presenta el proceso de planificación 

estratégica y la gestión del centro educativo 

"6 de Agosto", y cual es la participación de 

todos los miembros integrantes en el proceso 

de planeamiento. 

3.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

se ha tomado como método general del proceso 

de investigación método científico, con sus 

pasos y sus procedimientos; al respecto 

Ernesto de la TORRE y Ramiro NAVARRO (1981; 3) 

realizan la siguiente conceptualización; "El 

método científico se puede definir como un 

procedimiento riguroso formulado de una manera 

lógica para lograr la adquisición, 

organización o sistematización y expresión o 
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exposición de conocimientos, tanto en su 

aspecto teórico como en su fase experimental". 

Como método específico nuestra investigación 

se enmarca dentro del método descriptivo; 

frecuentemente todo investigador tiene como 

finalidad describir situaciones y eventos; 

manifestar cómo es y como se manifiesta un 

determinado fenómeno. Frente a lo 

anteriormente dicho Dankhe (1986) menciona, 

"los estudios descriptivos buscan especificar 

las propiedades importantes de personas, 

grupos o comunidades o cualquier otro fenómeno 

que sea sometido a análisis". 

Así mismo los estudios descriptivos miden o 

evalúan diversos 

componentes del 

aspectos, 

fenómeno 

dimensiones o 

a investigar; 

científicamente describir es medir; lo que 

entendemos que en un estudio descriptivo se 

selecciona una serie de cuestiones y se mide 

cada una de ellas independientemente, para de 

esta forma describir lo que se investiga. 
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3.3. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Basándonos en el libro "Investigación 

Educativa y Pedagógica" de Rafael FLORES OCHOA 

y Alonso TOBÓN RESTREPO (2003: 136); el diseño 

adoptado para el trabajo de investigación fue 

el diseño transversal (cross sección); que se 

define como; "el diseño transversal trata de 

conseguir el conocimiento más integral de los 

procesos sociales a estudiar; se basa en 

pequeñas poblaciones o muestras intencionales; 

para obtener los datos utiliza guías de 

entrevistas o la observación, con preguntas 

abiertas y entrevistas no estructuradasn. 

Debido a que la intención de nuestra 

investigación en el presente ensayo, fue 

recolectar la información acerca de la 

planificación estratégica en la gestión 

educativa del Colegio Estatal "6 de Agosto" de 

la provincia de Junín. 
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Esquema: 

Donde: 

GE: Grupo de estudio 

X1: Variable de estudio 

Se mide y describe variable (X1 ) 

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA DE LA INVESTIGACIÓN 

Se tomo como muestra de estudio a toda la 

plana jerárquica, los docentes, personal 

administrativo y personal de servicio del 

centro educativo "6 de Agosto" de la provincia 

de Junín; que son un total de 7 6 personas; 

siendo el total de la población de estudio. 

Para la selección de la muestra, el muestreo 

realizado ha sido no probabilistico e 

intencional, debido a que se tomo a todo el 

personal del Colegio Estatal "6 de Agosto" de 

la Provincia de Junín. 
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3. 5. VARIABLE DE LA INVESTIGACIÓN 

Como se trata de un estudio descriptivo la 

única variable de estudio es el planeamiento 

estratégico (X) . 

3.6. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

3.6.1. Técnicas. 

Para la recolección de los datos se ha 

hecho uso de la técnica de la 

entrevista directa al personal 

jerárquico, docentes, administrativos 

y servicio. 

desarrollo de 

Así 

la 

mismo para 

investigación 

recurrió a la técnica del fichaje. 

3.6.2. Instrumentos. 

el 

se 

Se utilizo una encuesta de preguntas 

cerradas (cuestionario); así como 

también las fichas textuales, fichas 

de resumen, fichas bibliográficas y 

fichas de comentario. 
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3.6.3 Validación del instrumento. 

Para la validación del instrumento se 

recurrió al juicio de expertos, siendo 

validado por la directora del CETI "La 

Victoria de Junin", la Directora de la 

UGEL Junin, el director del ISPP 

"Humberto Yauri Martinez" y también el 

Mg. Elmer Cajahuanca Gómez, quienes 

después de una revisión y corrección 

exhaustiva recomendaron su aplicación. 

3.7. TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

Para el procesamiento y análisis de los 

resultados se utilizó la estadistica 

descriptiva, especificamente los porcentajes 

con sus respectivos gráficos. 
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, 
CAPITULO IV 

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS 

RESULTADOS 

4.1. RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA DE 

APRECIACIÓN DEL PEI. 

Después de la aplicación de la encuesta a la 

plana jerárquica, personal docente, personal 

administrativo y personal de servicio del 

Colegio Estatal "6 de Agostan de la Provincia 

de Junín, arribamos a los siguientes 

resultados. 
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4.1.1. Pregunta N° 01: ¿El PEI del Centro 

Educativo cuenta con una 

planificación de calidad en productos 

y en servicios? 

TABLA N° 01 

Respuesta ni % 

Nunca 05 6,578 

--
Rara vez 32 42,105l6 

Alguna vez 19 25% 

Frecuentemente 14 18,421% 

Siempre 06 7,894% 

Total 76 100% 

... FUENTE: Encuesta de apreclac1on del PEI2004. 

En la tabla N° 01; podemos apreciar 

que la mayor cantidad contesto tuvo 

como respuesta de la pregunta N° 01, 

rara vez que son un total de 32 

docentes que hacen un 42,105% del 

total, así mismo 05 docentes 

contestaron nunca que son el 6, 578% 

del total. 
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4 .l. 2. Pregunta N° 02: ¿Cómo trabaj actor del 

Centro Educativo los objetivos del 

PEI son coherentes con tu función? 

TABLA N° 02 

Respuesta ni % 

Nunca 02 2,631% 

Rara vez 11 14, 473?; 

Alguna vez 27 35,526% 

Frecuentemente 25 32,894% 

Siempre 11 14,472% 

Total 76 lOO% 

----
FUENTE. Encuesta de apremclon del PEI2004. 

En la tabla N° 02 se observa de los 

docentes que contestaron a la 2a 

pregunta, se tiene que los docentes 

que respondieron nunca son 2 que 

representan el 2, 631% y los docentes 

que contestaron rara vez son 11 al 

igual que los que respondieron 

siempre que son 11 que representan el 

14,472%. 
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4.1.3. Pregunta N° 03: Existe un plan de 

comunicación para difundir las 

mejoras educativas. 

TABLA N° 03 

Respuesta ni % 

Nunca 06 7,894% 

Rara vez 21 271 630~5 

Alguna vez 16 21,052 5¿ 

Frecuentemente 24 31,578% 

Siempre 09 11,842% 

Total 76 lOO% 

FUENTE. Encuesta de apremclon del PEI2004. 

En la tabla N° 03 nos muestra que en 

las respuestas de los docentes a la 

pregunta N° 03, existe un 7, 894% que 

contestó nunca que son 6 docentes, un 

31,578% que contesto frecuentemente 

y son 24 docentes. 
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4 .1.4. Pregunta 04: Se implementan 

acciones cuando aparecen desviaciones 

con respecto a los objetivos. 

TABLA N° 04 

Respuesta ' ni % 

Nunca 08 10,526~5 

Rara vez 22 28,947% 

Alguna vez 18 23, 684~; 

Frecuentemente 18 23,684% 

Siempre 10 13,157% 

Total 76 lOO% 
... 

FUENTE. Encuesta de aprec1at10n del PEI 2004. -

La tabla N° 04 nos muestra, que las 

respuestas a la 4 a pregunta por los 

docentes se tiene que, el 28,947% 

contesto rara vez que son 22 

docentes; un 10,526% contesto nunca 

que son 8 docentes, también el 

23, 684% de los docentes contestaron 

alguna vez y frecuentemente que 

vienen a ser 18 docentes en ambos 

casos. 
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4.1.5. Pregunta N° 05: Se evalúan si se 

cumplen los objetivos establecidos. 

TABLA N° 05 

Respuesta ni % 

Nunca 07 9,210% 

Rara vez 20 26,315% 

Alguna vez 20 26,315% 

Frecuentemente 17 22,368% 

Siempre 12 15,789 16 

Total 76 100% 

FUENTE. Encuesta de apreciación del PEI2004. 

La tabla N° 04 muestra las respuestas 

de la 4a pregunta, donde se obtuvo 

que los docentes contestaron rara vez 

en un 2 6, 315% al igual que los que 

contestaron alguna vez que son 20, 

los docentes que contestaron nunca 

son 7 y representan el 9,210% del 

total. 
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4.1.6 Pregunta N° 06: ¿Usted participó y 

participa en la formulación y 

evaluación del PEI? 

TABLA N° 06 

Respuesta ni % 

Nunca 09 11, 842i~ 
--

Rara vez 14 18, 421'% 

Alguna vez 24 31, 578Zo 

Frecuentemente 15 19,736% 

Siempre 11 14, 473~2, 

NO CONTESTARON 03 3,947'15 

Total 76 100% 

FUENTE. Encuesta de apree~aclon del PEI2004. 

En la tabla N° 06, que corresponde a 

las respuestas de los docentes de la 

pregunta, se obtuvo como 

resultados que 24 docentes 

contestaron alguna vez que son el 

31,578%, 09 docentes contestaron 

nunca que es el 11,842%, y tenemos 

que 3 docentes se negaron a contestar 

la pregunta que son el 3,947%. 
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4.1.7 Pregunta N° 07: Al momento de realizar 

el PEI se tomaron en cuenta el 

mejoramiento de la calidad educativa. 

TABLA N° 07 

Respuesta ni % 

Nunca 03 3,947'6 

Rara vez 20 26,315% 

Alguna vez 09 11,842'5 

Frecuentemente 22 28, 947~s 

Siempre 22 28,947~; 

Total 76 lOO% 

FUENTE. Encuesta de apreclaclon del PEI 2004. 

En la tabla No 07, que corresponde a 

las respuestas de los docentes de la 

7a pregunta, se obtuvo como 

resultados que 22 docentes 

contestaron simultáneamente 

frecuentemente y siempre que 

representan el 28,947%, 03 docentes 

contestaron nunca que es el 3,947%. 
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4 .l. 8 Pregunta N° 08: Después de los 

resultados obtenidos al final del 

año escolar ¿habría que replantearse 

la misión y visión del C.E.? 

TABLA N° 08 

Respuesta ni % 
--

Nunca 06 7,894% 

Rara vez 07 9,210% 

Alguna vez 24 31,578% 

Frecuentemente 20 26, 315'?5 --
--

Siempre 18 23,684% 

NO CONTESTARON 01 1,315~/; 

-
Total 76 lOO% 

... 
FUENTE. Encuesta de apl1!mcoon del PEI2004. 

En la tabla N° 08, encontramos que 

los resultados de la pregunta N° 08, 

son: 24 docentes contestaron alguna 

vez y representan el 31,578%, 06 

docentes contestaron nunca que son el 

7,894%; así mismo observamos que sólo 

1 docente no contesto esta pregunta 

que es el 1,315%. 
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4.1.9 Pregunta N° 09: Conoce Ud. lo que es y 

significa planificación estratégica 

en una institución educativa. 

TABLA N° 09 

Respuesta ni % l 

1 

Nunca 07 9,210% 

Rara vez 10 13, 157~5 

Alguna vez 19 25~6 

Frecuentemente 16 21,052% 

Siempre 20 26,315% 

NO CONTESTARON 04 5,263% 

Total 76 100% 

. " FUENTE. Encuesta de aprec~ac1on del PEI2004. 

En la tabla N° 09, apreciamos que los 

resul tactos de la pregunta N° 09 

tenemos: 20 docentes contestaron 

siempre y representan el 26,315%, 07 

docentes contestaron nunca que son el 

9,210%; así mismo observamos que 04 

docentes no contestaron esta pregunta 

que es el 5,263%. 



94 

4.1.10 Pregunta N° 10: El PEI presenta 

coherencias con los lineamientos 

generales de un modelo o enfoque 

pedagógico. 

TABLA N° 10 

Respuesta Ni % 

Nunca 04 5,263% 

Rara vez 13 17,105% 

Alguna vez 20 26,315% 

Frecuentemente 29 38,157% 

Siempre 10 13,157't, 

Total 76 100% 

. .. FUENTE. Encuesta de apree~acoon del PEI 2004 . 

En la tabla N° 10, apreciarnos que los 

resultados de la pregunta N° 10 

tenernos: 29 docentes contestaron 

frecuentemente y representan el 

38,157%, mientras que 4 docentes 

contestaron nunca que son el 5,263. 
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4 .1.11 Pregunta N° 11: En el PEI se 

presentan estrategias didácticas 

adecuadas para lograr los tipos de 

aprendizajes planteados. 

TABLA N° 11 

Respuesta Ni % 

Nunca 08 10,526% 

Rara vez 14 18,421% 

Alguna vez 24 31,578:1; 
--

Frecuentemente 19 2 5(6 

Siempre 10 13, 157 56 

NO CONTESTARON 01 1,315% 

Total 76 100% 
FUENTE. Encuesta de apreciación del PEI 2004. 

En la tabla N° 11, apreciamos que los 

resultados de la pregunta N° 11 

tenemos que: 24 docentes contestaron 

alguna vez y representan el 31, 578'15, 

mientras que 08 docentes contestaron 

nunca que son el 10,526%; también 

encontramos que existe un docente que 

no contesto la pregunta y representa 

el 1,315%. 



96 

4.1.12 Pregunta 12: En el PEI se 

seleccionan los recursos y procesos 

en función al modelo pedagógico 

establecido por la institución. 

TABLA N° 12 

Respuesta Ni % 

Nunca 04 5,263% 

Rara vez 17 22,368% 

Alguna vez 27 35, 526'1; 

Frecuentemente 18 23, 684?s 

Siempre 10 13,157% 

Total 76 100% 

--. .. FUENTE. Encuesta de apmcoacoon del PEI 2004 . 

En la tabla N° 12, apreciamos que los 

resultados de la pregunta N° 12 

tenemos que: 27 docentes contestaron 

alguna vez y representan el 35, 52 6?s, 

mientras que 04 docentes contestaron 

nunca que son el 5,263%. 
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4 .1.13 Pregunta N° 13: Dentro del PEI se 

presenta un sistema de mejoramiento 

de la calidad en sus componentes. 

TABLA N° 13 

Respuesta ni % 

Nunca 04 5,263% 

Rara vez 17 22, 368?s 

Alguna vez 22 28, 947~:í 

Frecuentemente 22 28, 947?s 

-
Siempre 11 14,473% 

Total 76 lOO% 

FUENTE. Encuesta de apreciación del PE12004. 

En la tabla N° 13, donde observamos 

que de los resultados de la 13a 

pregunta encontramos que: 22 docentes 

contestaron simultáneamente alguna 

vez y frecuentemente que representan 

el 28,947%, así mismo 04 docentes 

contestaron nunca que representan el 
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4.1.14 Pregunta N° 14: En el PEI se plantean 

políticas de cooperación 

institucional con organismos 

estatales y privadas dedicadas a la 

educación. 

TABLA N° 14 

Respuesta ni % 

Nunca 06 7,892% 

Rara vez 22 28,947% 

Alguna vez 23 30,263~) 

Frecuentemente 14 18, 421't 

Siempre 11 14, 473~i 

Total 76 100% 

" FUENTE. Encuesta de apreclaeton del PEI 2004. 

En la tabla N° 14, donde observamos 

que de los resultados de la 14a 

pregunta encontramos que: 23 docentes 

contestaron la respuesta alguna vez 

que representa el 30,263>5, así mismo 

06 docentes contestaron nunca que 

representan el 7,829%. 
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4.1.15 Pregunta 15: En el PEI se 

presentan proyectos con gran impacto 

en los sectores productivos y de 

servicios de la sociedad. 

TABLA N° 15 

Respuesta ni % 

Nunca 07 9, 210~:-

Rara vez 19 2 5st; 

Alguna vez 25 32,894% 

Frecuentemente 19 25'5 

Siempre 06 7,894% 

··-
Total 76 100% 

. .. FUENTE: Encuesta de aprec1at1on del PEI 2004 . 

En la tabla N° 15, donde observamos 

que de los resultados de la pregunta 

N° 15 encontrando que: 25 docentes 

contestaron alguna vez que 

representan el 32,894%, así mismo 07 

docentes contestaron nunca que 

representan el 9,210%. 
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4.1.16 Pregunta N° 16: Los criterios que 

determinan el funcionamiento de J.a 

institución 

integrantes 

educativa. 

son 

de 

asumidos 

la 

TABLA N° 16 

Respuesta Ni 

Nunca 00 

Rara vez 16 

Alguna vez 12 

Frecuentemente 27 

Siempre 20 

NO RESPONDIERON 01 

Total 76 
FUENTE. Encuesta de apreciación del PEI 2004. 

por los 

comunidad 

% 

0% 

21, 052'~; 

15,789% 

35,526% 

26,315% 

1,315% 

100% 

En la tabla N° 16, donde observarnos 

que de los resultados de la pregunta 

N° 16 encontrarnos que: 27 docentes 

contestaron frecuentemente que 

representan el 35,526%, así mismo 12 

docentes contestaron alguna vez que 

representan el 15,789%; también se 

observa que 01 docente no contesto 

esta pregunta qu~ es el 1,315%. 
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4 . 1 . 17 Resultados por sexo. 

TABLA N° 17 

PREGUNTA VARONES MUJERES 
A B e o E F A B e o E F 

Pregunta 01 3 17 9 7 3 o 2 15 10 7 3 o 
Pregunta 02 2 5 12 15 6 o o 6 15 10 5 o 
Pregunta 03 2 8 9 13 4 o 4 13 7 11 5 o 
Pregunta 04 4 11 10 7 3 o 4 11 8 11 7 o 
Pregunta 05 4 12 7 10 7 o 3 8 13 7 5 o 
Pregunta 06 4 8 10 6 7 2 5 6 14 9 4 1 

f--::----
Pregunta 07 1 7 4 10 13 o 2 13 5 12 9 o 
Pregunta 08 4 3 11 12 9 1 2 4 13 8 9 o 
Pregunta 09 2 4 10 9 12 2 5 6 9 7 8 2 

Pregunta 10 2 6 9 13 4 o 2 7 11 16 6 o 
Pregunta 11 3 7 10 11 6 o 5 7 14 8 4 1 

Pregunta 12 3 10 15 12 6 o 1 7 12 6 4 o 
Pregunta 13 2 10 8 10 5 o 2 7 14 22 6 o 
Pregunta 14 2 15 10 8 7 o 4 7 13 6 4 o 
Pregunta 15 4 11 14 10 4 o 3 8 11 9 2 o 
Pregunta 16 o 9 8 15 13 1 o 7 4 12 7 o 

Totales 42 143 156 168 109 6 44 132 173 161 88- f-¡-
FUENTE. Encuesta de apreciación del PEI 2004. 

Como se puede apreciar en la tabla N° 17, la 

mayor cantidad de docentes varones 

respondieron las alternativas: rara vez 

(143), frecuentemente (168) y siempre (109); 

a comparación a las docentes damas donde 

predomina las alternativas nunca ( 44) y 

alguna vez ( 17 3) ; comparando las preguntas 

que no obtuvieron respuestas en los varones 

son 6 y en las damas son 4. 
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4 .1.18 Resultados por la función que 

desempeñan. 

TABLA N° 18 

PREGUNTA DIRECTIVOS Y DOCENTES 
ADMINISTRATIVOS 

A 8 e o E F A 8 e o E F 

Pregunta 01 3 5 8 2 2 o 10 12 22 7 5 o 
Pregunta 02 1 7 9 2 1 o 9 14 19 11 3 o 
Pregunta 03 4 6 7 1 2 o 11 16 15 8 6 o 
Pregunta 04 1 3 11 2 3 o 10 14 20 7 5 o 
Pregunta 05 1 5 10 2 2 o 9 11 24 8 4 o 
Pregunta 06 2 6 7 2 2 1 9 16 18 6 4 1 

Pregunta 07 1 5 9 3 2 o 8 10 23 9 6 o 
Pregunta 08 3 2 9 4 1 1 7 8 23 10 7 o 
Pregunta 09 5 8 3 2 1 1 10 13 10 11 9 3 

Pregunta 10 o 7 6 4 3 o 1 9 26 11 9 o 
Pregunta 11 2 3 9 3 3 o 5 17 22 8 3 1 

Pregunta 12 2 4 9 3 2 o 6 18 22 7 3 o 
Pregunta 13 2 2 10 2 4 o 8 22 16 5 5 o 
Pregunta 14 1 5 10 4 o o 7 17 25 7 o o 
Pregunta 15 o 4 10 3 3 o 10 4 13 22 7 o 
Pregunta 16 o 5 8 4 2 1 10 16 24 3 3 o 

Totales 28 77 135 43 33 4 130 217 322 140 79 5 ... FUENTE. Encuesla de aprecoacoon del PEI 2004. 

En la Tabla N° 18 1 podemos apreciar que la 

al terna ti va que ha tenido mayor relevancia 

es tanto en directivos y administrativos 

como en docentes es alguna vez ( 135; 322) 1 

seguida de rara vez (77;217), en tercer 

lugar frecuentemente (43;140); lo que se 

puede interpretar que tanto los docentes y 

administrativos alguna vez han participado y 

elaborado la planificación estratégica. 
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4 . 1 . 19 Resultados generales . 

TABLA N° 19 

PREGUNTA ALTERNATIVAS 
Nunca Rara Alguna Frecuentemente Siempre No 

vez vez contesta 
Pregunta 01 5 32 19 14 6 o 
Pregunta 02 2 11 27 25 11 o 
Pregunta 03 6 21 16 24 9 o 
Pregunta 04 8 22 18 18 10 o 
Pregunta 05 7 20 20 17 12 o 
Pregunta 06 9 14 24 15 11 3 
Pregunta 07 3 20 9 22 22 o 
Pregunta 08 6 7 24 20 18 1 
Pregunta 09 7 10 19 16 20 4 
Pre¡¡unta 10 4 13 20 29 10 o 
Pre¡¡unta 11 8 14 24 19 10 1 
Pregunta 12 4 17 27 18 10 o 
Pregunta 13 4 17 22 22 11 o 
Pregunta 14 6 22 23 14 11 o 
Pregunta 15 7 19 25 19 6 o 
Prequnta 16 o 16 12 27 20 1 

Totales 86 275 329 319 197 10 
.. FUENTE. Encuesta de aprec1acoon del PE! 2004 . 

En la Tabla N° 19, observamos que en la 

aplicación de la encuesta sobre apreciación 

del PEI, en las diferentes preguntas la 

alternativa que tiene mayor número de 

docentes; así como los administrativos y 

jerarcas es alguna vez; lo que nos evidencia 

que no conocen, tampoco participan de la 

planificación estratégica; y por ende la 

gestión no tiene mucha relación con la 

planificación estratégica. 
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4.2 INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

Habiendo realizado el tratamiento estadístico 

de los resultados de la aplicación de la 

encuesta de apreciación del Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), que representa la 

planificación estratégica de la institución 

educativa, llevada a cabo por la gestión 

actual; podemos analizar que los datos nos 

conducen ha remarcar lo siguiente: 

~ Los docentes conocen de forma esporádica 

la planificación del PEI, así como de su 

elaboración y evaluación, es por este 

motivo que no participan al momento de su 

realización, ya que, cuando se les 

consultan, se encuentran en los resultados 

obtenidos que existen muchas 

contradicciones en sus respuestas. 

~ Muchas veces la gestión se adecua, de 

acuerdo a la estructura o al modelo 

pedagógico que se adopta; entendiéndose 

que ellos solamente lo transcriben de 
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acuerdo a lo establecido, por lo tanto no 

contribuyen a lo planificado en el PEI. 

~ La falta de comunicación para la 

realización del PEI es muy deficiente, por 

lo que no podemos llegar a un mejoramiento 

de la gestión educativa. 

~ Las estrategias planteadas en el centro 

educativo para el logro de las metas 

propuestas no siempre se dan porque no se 

llegan aplicar dentro de la comunidad 

educativa, quedando únicamente en algo 

escrito teóricamente en un papel, no 

lográndose poner en práctica. 
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CONCLUSIONES 

l. Existen bases estadísticas para afirmar que la 

planificación estratégica se caracteriza por 

ser eminentemente teórica, la cual no es 

aplicada en su totalidad dentro de la 

institución educativa y esto hace que la 

gestión no sea adecuada con los fines 

propuestos en el Proyecto Educativo 

Institucional; llegando a ser únicamente un 

documento con el cual se justifica la 

presencia del personal jerárquico. 
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2. No se evidencia una gestión educativa de 

calidad, tal cual como lo determina la 

planificación estratégica; ya que dentro del 

Colegio Estatal 

evidenciar que 

"6 de Agosto", 

el Proyecto 

se puede 

Educativo 

Institucional es formulado únicamente por el 

personal jerárquico; siendo limitante para el 

logro de los objetivos propuestos. 

3. De acuerdo al análisis realizado, se puede 

describir que el planeamiento estratégico se 

caracteriza en la 

Colegio Estatal "6 

deficiente, pese a 

gestión educativa 

de Agosto", de 

que reúne todos 

del 

muy 

los 

requerimientos de una adecuada planificación 

la cual cuenta con un conjunto de etapas y 

procesos; debido a que, lo que se planifica en 

el Proyecto Educativo Institucional es letra 

muerta en comparación a la realidad existente 

y al servicio brindado por la institución. 
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SUGERENCIAS 

l. A las instituciones que tienen que ver con la 

educación 

educativos, 

en los 

fomentar 

diferentes niveles 

capacitaciones en 

planificación estratégica, para así poder 

lograr que cada docente, alumnos y padres de 

familia participen de una forma técnica en la 

elaboración del Proyecto Educativo 

Institucional; para de esta manera obtener una 

gestión educativa de calidad. 
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2. A la comunidad educa ti va en general deben de 

tomar conciencia de lo fundamental que es su 

participación en la planificación estratégica 

de su institución educativa a la cual 

pertenecen, 

mejoramiento 

ya que de ello dependerá el 

y el éxito de la gestión 

institucional; y por ende del mejoramiento de 

la calidad educativa. 

3. A los Centros Educativos, que deben elaborar 

el Proyecto Educativo Institucional para un 

corto plazo, lo que significa un año lectivo o 

académico; para de 

frecuentemente los 

esta manera 

objetivos y 

evaluar 

metas 

propuestas; así mismo el compromiso asumido 

por todos los componentes de la comunidad 

educativa en general en el planeamiento 

estratégico. 
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Presente.-

ASUNTO: 

L Respons: -----;::::·--------- . _ . . 

AUTORIZACIÓN PARA APLICAR ENCUESTA AL 
PERSONAL JERARQUICO, DOCENTES Y 
TRABAJADORES. 

Es muy grato dirigirme a Usted, para saludarlo muy cordialmente a nombre de 

las Escuelas Académico Profesionales de Junín: así mismo comunicarle que los bachilleres: 

©> PUCUHUARANGA OSORIO, Melvy Guianina 
©> RATTO BASHUALDO, José Luis 

Están desarrollando su trabajo de investigación titulado: "EL PLANEAMIENTO 

ESTRATEGICO Y SU INFLUENCIA EN LA GESTIÓN EDUCATIVA DEL C.E. "6 DE 

AGOSTO" - JUNIN"; con la finalidad de optar el título profesional de licenciado en 

Educación Técnica Especialidad Mecánica Automotriz, para lo cual es necesario recolectar 

datos de los docentes, trabajadores y personar jerárquico de su institución; por lo que es 

necesario realizar una encuesta. Por lo antes mencionado solicitamos tenga a bien de 

autorizar la ejecución de dicha encuesta. 

Seguro de contar con su aceptación al presente, es propicia la ocasión para 1 O 

reiterarle las muestras de mí especial deferencia y estima personal. } ¿} ~ 

Atentamente; y V 
~ 

Jf' . 

o(oV 



UNMHSIDAD NACIONAL DEL OEIITHO DEL PERO 
'ift~tdtt4 0fcfl'démi<Y' 9'J..-f,y,(,ttuic.> tk c-Jt".t:n. 

APRECIACIÓN ACERCA DEL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

Sexo: Masculino ( ) Femenino ( ) 

Instrucciones.- a continuación se le presentan un conjunto de enunciados 

marque con una X según crea conveniente en cada caso. 

1. lEI PEI del Centro Educativo cuenta con una planificación de calidad 

en productos y en servicios? 

a.Nunca 

b.Rara vez 

c.Aiguna Vez 

d. Frecuentemente 

e.Siempre 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

( ) 

2. lCómo trabajador del Centro Educativo los objetivos del PEI son 

coherentes con tu función? 

a.Nunca 

b.Rara vez 

c.Aiguna Vez 

d. Frecuentemente 

e.Siempre 

3. Existe un plan de comunicación para difundir las mejoras educativas. 

a.Nunca ( ) 

b. Rara vez ( ) 

c.Aiguna Vez ( ) 

d. Frecuentemente ( ) 

e.Siempre ( } 

4. Se implementan acciones cuando aparecen desviaciones con 

respecto a los objetivos. 

a.Nunca 

b.Rara vez 

c.Aiguna Vez 

d. Frecuentemente 

e. Siempre 

5. Se evaluan si se cumplen los objetivos establecidos. 

a.Nunca ( ) 

b. Rara vez ( ) 

c.Aiguna Vez ( ) 

d. Frecuentemente ( ) 

e.Siempre ( ) 



6. ¿usted participó y participa en la formulación y evaluación del PEI? 

a.Nunca ( ) 

b.Rara vez ( ) 

c.Aiguna Vez ( ) 

d.Frecuentemente ( ) 

e.Siempre ( ) 

7. Al momento de realizar el PEI se tomaron en cuenta el mejoramiento 

de la calidad educativa. 

a.Nunca ( 

b.Rara vez ( 

c.Aiguna Vez ( 

d.Frecuentemente ( 

e.Siempre ( 

8. Después de los resultados obtenidos al final del año escolar ¿habría 

que replantearse la misión y visión del C.E.? 

a.Nunca ( ) 

b. Rara vez ( ) 

c.Aiguna Vez ( ) 

d.Frecuentemente ( ) 

e.Siempre ( ) 

9. Conoce Ud. lo que es y significa planificación estratégica en una 

institución educativa. 

a.Nunca ( 

b.Rara vez ( 

c.Aiguna Vez ( 

d. Frecuentemente ( 

e.Siempre ( 

1 O. El PEI presenta coherencias con los lineamientos generales de un 

modelo o enfoque pedagógico. 

a.Nunca ( ) 

b. Rara vez ( ) 

c.Aiguna Vez ( ) 

d. Frecuentemente ( ) 

e.Siempre ( ) 

11. En el PEI se presentan estrategias didácticas adecuadas para lograr 

los tipos de aprendizajes planteados. 

a.Nunca ( ) 

b. Rara vez ( ) 

c.Aiguna Vez ( ) 

d.Frecuentemente 

e.Siempre 

( ) 
( ) 



12. En el PEI se seleccionan los recursos y procesos en función al modelo 

pedagógico est~blecido por la institución. 

a.Nunca 
b.Rara vez 

c.Aiguna Vez 

d. Frecuentemente 

e.Siempre 

( ) 
( ) 
( ) 
( ) 
( ) 

13. Dentro del PEI se presenta un sistema de mejoramiento de la calidad 
en sus componentes. 
a.Nunca ( ) 

b.Rara vez ( ) 

c.Aiguna Vez ( ) 

d. Frecuentemente ( ) 

e.Siempre ( ) 

14. En el PEI se plantean políticas de cooperac1on institucional con 

organismos estatales y privadas dedicadas a la educación. 
a.Nunca ( ) 

b. Rara vez ( ) 

c.Aiguna Vez ( ) 

d.Frecuentemente ( ) 

e.Siempre ( ) 

15. En el PEI se presentan proyectos con gran impacto en los sectores 

productivos y de servicios de la sociedad. 
a.Nunca ( ) 

b. Rara vez ( ) 

c.Aiguna Vez ( ) 

d.Frecuentemente ( ) 

e.Siempre ( ) 

16. Los criterios que determinan el funcionamiento de la institución son 

asumidos por los integrantes de la comunidad educativa. 
a.Nunca ( ) 

b.Rara vez ( ) 

c.Aiguna Vez ( ) 

d. Frecuentemente ( ) 

e.Siempre ( ) 

iiMUCHAS GRACIAS POR APOYAR A LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVAii 

Bach. PUCUHUARANGA OSOR/0, Me/vy 
Bach. RA TTO BASHUALDO, José 

Tesístas. 
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COLEGIO ESTATAL ~~sEIS DE AGOSTO" 
... ~~~4adak~i4 

EL DIRECTOR DEL COLEGIO ESTATAL "SEIS DE 
AGOSTO" DE LA HEROICA CIUDAD DE JUNIN, que suscribe: 

HACE CONSTAR: 

Que, los Bachilleres: Melvv PUCUHUARANGA OSORIO y 

José Luis RA TTO BASHUALDO, se han presentado en esta institución 

educativa, con la finalidad de 11evar a cabo la aplicación de1 in'strumento de 

evaluación a· los docentes del Centro Educativo en referencia, sobre la 

"Apreciación de los Docentes acerca del P.EJ.'', el mismo que se ha llevado 

a cabo el 28 de octubre del año en curso, como parte de su trabajo de 

investigación 

Se otorga la presente constancia, a sohcitud de los interesados para 

los fines pertinentes. 

OCJID. 
ScaVsec. 

Jr. Mariano Necochea No 350 - Teléfonos (064) 344073 - 344006 - 344174 - JUNIN 



('AI1o del Est01do de Derecho y de l:1 GobenJabilidnd ~uJ>Crática" 
"Década de laEd.licación Indusiva2003- 2012n 

Junfn"' 8 d0 Noviembre del 2004. 

Oficio N' 656 - 04- lJGitL /J- .JAGP 

Sei1ores: JOSÉ FATIO BASHUALDO 

ASTJ1\T'f0 

MELVY PUCUHUARANGA OSORIO 
BACHILLER .EN EDUCACIÓN 

VALIDACIÓN DE INSTRUJ\ffiNTO DE EVALUACIÓN 
= 

Tt~ngo el agrado de diriginne a Usted, para saludarlo cordialmente a 
nombre de la UGEL - Junin, para comunicarle que el h1stmmento de Evaluación, tiene 
ia. validación para ser utilizado en la Comprobación de la Investigación que viene 
de.sarrollando en la I.E. "6 de Agosto" de Junín. 

Aprovecho la opmiunidacl para expresarles mi especial consideración. 

Atentamente. 

, 



LA LICENCIDA: HAYDA NELLIDA CONDOR SURICHAQUI, DOCENTE 
DEL COLEGIO ESTATAL TECNICO INDUSTRIAL "LA VICTORIA DE 
JUNIN", DEL DEPARTAMENTO Y PROVINCIA DE JUNIN, QUE 
SUSCRmE: 

HACE CONSTAR: 

Que; el Instrumento de Evaluación presentados por los bachilleres: 

PUCUHUARANGA OSORIO, MELVY y RATTO BASHUALDO, José,. de la 

Universidad Nacional del Centro del Perú,. de la Escuela Académico Profesional con sede 

en Junín, especialidad de Educación Técnica MECÁNICA AUTOMOTRIZ., han sido 

validados por mi persona como profesional, el mismo que será aplicado en el C.E. "Seis de 

Agosto" 

Lo que hago constar a solicitud de las interesadas para los fines que 

considere necesario. 

Junín, 27 de octubre de 2004. 

Lic.~ Surichaqui. 



EL LICENCIADO: ELMER CAJAHUANCA GOJ\1EZ, DOCENTE DEL C.E.I. 
"LIBERTADOR SIMÓN BOLIVAR", DE LA PROVINCIA DE .JUNIN, QUE 
SUSCRffiE: 

HACE CONSTAR: 

Que el instrumento de evaluación presentado por los bachilleres: RATTO 

BASHUALDO José Luis y PUCUHURANGA OSORIO Melvy Guiannina, ex 

estudiantes de la Universidad Nacional del Centro del Perú, de la escuela académico 

profesional filial Junín, de especialidad de Educación Técnica Mecánica Automotriz; 

por lo que el instrumento ha sido validado por mi persona como un profesional, el 

mismo que será apiicado en ei C.E "Seis de Agosto" de ia provincia de Junín. 

Por lo que hago constar a solicitud de los interesados para los fmes que se 

considere necesario. 

Junín, 26 de Octubre del 2004 

ic. Elrner Cajahuanca Gómez 



"AÑO DEL ESTADO DE DERECHO Y DE LA GOBERNABILmAD DBldOCRÁTJ:CA11 

Jwún, 08 de IDV~embre de 2004. 

Oticio W 0453- DG-ISPP"HYM"-J- 2004 

Sei'íores: José RATTO BASffiJALDO 
BACHILLER EN EDUCACION TÉCNICA MECAtJICA AUTOMOTRIZ. 

Pre~mle.-

ASUNI'O: VAliDA INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

e .c. 
CJ.l.Z.Imyr 

REF. EKP. liJO O[r4J/( )\ . _,1~ .. 

DIRECCIÓN: Jr. Simón Bolívar W 1215 Lado Oeste - Jr. Colombia W 896-898 Lado Oeste Telefax: (064) 344200 
CORREO ELECTRÓNICO: ispphym@hotmail.com 



INSTITUTO SUPERIOR PEDAGÓGICO PÚBLICO 
"HUMBERTO YAURI MARTfNEZ 11 

D.S. No 0003-93-ED 
JUNÍN 

"AÑO DEL ES1'1IDO DE DEP.ECHO Y DE LA GOBERNAB:ILI:DAD DEMOCRÁ'l:ICA" 

Junfn, 08 de mvtembre de 2004. 

Oficio W 0454- DG-ISPP"HYM'-J- 2004 

Seflores: Melvy PUCUHUARANGA OS ORlO 

PrP.:;:nf.e.-
BACHILLER E ti EDUCACION TÉCNICA MECANICA AUTOMOTRIZ. 

ASUNTO: VALIDA INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

ce. 
CJ.tZ/myr 

REF. : EXP. N°0~) ,{ f. 4~ ' 

DIRECCIÓN: Jr. Simón Bolívar W 1215 Lado Oeste.- Jr. Colombia W 896- ~98 Lado Oeste Telefax: (064) 344200 
CORREO ELECTRONICO: ispphym@hotmall.com 



UNDVERStiDtlD Nt\CiONAl OEíL. CENTRO DEL PEHÚ 

iESCUEP ... AS ACADÉMICO PROFES~ONALES DE JUNh~ 

El que suscribe Coordinador de las Escuelas Académico Profesionales de Junín hacen 

constatar que los (las) Bachilleres: 

"' ?t,ts:~.D~.~t:"'.Q.D.9.~ .... O.~.C>.r:-:~.9., ... y_ ~.\.Y.~· .. ~ .. : ............................... .. 

Tienen inscrito su Proyecto de Investigación 1~itulado: 

. ~~. :f~~~G~?.{>: ~~.~!Y io ... t;,~:\ !?:-~ ~.~~ .0. ~C? ... . ~ .. ?.Y:.·*~~~~~~ S:•. ~ ..... 

. . ~.~ ... ~4 .. S?.~?:\~.?!"? ... . ~?.~<;:,.~T.'.':-?.~ ... -:9.~~ ... S-:9.\-:-~~.~ .<? .... e.? T. ~.Tt:;:>.; .~;.,..,· . 

. . ~ .. ~.~ ... A .((?.9? Tq ..... ?"~~·'· ~ .............................................................. . 

En e! Libro de Registros ele lnscripción ele las csccc!ns .Ac:vkmico Proícsion:1lcs de 

.J unín, Especialidad de: ... C..0.4..C:.O-.c;... ~ .Gn ... l <?:~~0. ,<:;:;<:;:!., ..•. t\...~.<;::,c;:n..0. ,e;:.. Q, ........ . 

. A~-JJQ. ~.o.l-:-.. o .. ~ ................................................................................ . 

Con el código N" ... :f.V: :-:-.9.0 l.~ .. ~9.0.~ .............. En f'oiios ... q~ .-:-.<!~ .................... . 

De fecha: .. ~.~ ... ~.~ ... J~q.y:9. ... ~R\ ... ~QQ ~ .................. . 
Se expide el presente para fines pertinentes a solicitud clei interesado. 

Pdtc. De A untos ;\nciL·1~1icos 

r.:AP-JUN Íi'! 



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PE~tú 

ESCUELAS ACADÉMICO PROFESIONALES DE JUNÍN 

El que suscribe Coordinador de las Escuelas Académico Profesionales de Junín h~ccn 

constatar que los (las) Bachilleres: 

G , :eQ.~~9.,, .1>.~.? .~.W-.9-.t. ql,9.,, ,-;q~?~ ... ~~!.~ .......... , .. , ......... ,, .......... .. 
fl 

Tienen inscrito su Proyecto de Investigación Titulado: 

. ~· .. ~ !-,., .. f.t;.. ~~. .~k~~.~.~:'?.-:\~ .... ~.?:T.IS-P..T ~.~ ~~ .. C-.c;:1 ..• ~ •.. ?.Y.. ,:},~.'f;t.-t~.~ !YS-' A 
,/ . , . ' ,, 

. ~."Y ... 1,-.~ ... ~. ~:::;;.T ~.9.~ .... EPY:~~:\.\. ~ .~ ... ?. ~.t,.., ... t;: .~ .. ~ .. C:> .. '?.~ ... 0 .. ~.~.::?'.:-e: .9. . 

. -~~.~. ~ .~.............................................................................................. --
. 1 

En el Libro de Registros de Inscripción de las escuelas Académico Profesionales ele 

Junín, Especialidad de: ... ~.c;*~Y,l=;Q..~.~ Rn ... ]il=;~' .. ~SL .... M.~.~ Q.8 .~ .~.~ ............. .. 
. ~ ~~.9.t::J. O .. \:: f .0• :z;. ................................................................................. . 

Con el código N" ... ;J\.~~ .. QO.J Y.:-. ~99~ ........... .. En Folios ... C!~. :-. ~? ................... .. 

De fecha: .. ?:-?: ... ~~.~ .. M.G\lO .... ~~ ~ ... ~Q.C?~ .................... .. 
Se expide el presente para fines pertinci1tes a solicitud del interesado. 

Pdtc. De Asuntos Académicos 

EAP-JUNÍN 



. l'LI\li l•.STH;\'11::(;1('(1 IH: EP!.l{';\('I(N SF:ClJNI>I\1~1;\ :1111.•6 _llllO 

l. I'OLI'I H'/\ IH~ I':IHIC!\CIÓN SI,:CUNDJ\IH 1\ 

l . 1 .F t "' ···~(·fl~ :i t1 fo\h wr;t iva. 
¡J, _.¡, •: :u TPJio 1111 J <I'Pf~!''llfl;J d~· ~·¡ fl<'•! ¡.;t '11'' Í 'l ('dorc 1'11 i V<l d~~ <:t j 1 p¡.J: • ·' l'• •·; • ·r 1 ;,. ri l'n ":':n~:o '·~·"' · hr 
y t ,,,¡,.,.¡r l'Í¡::,nif'ir'liÍ•J;\1!1"111•· In~ IIÍ~··•I•."t d · ,J,~''I'~'~''·:v·i,\n v ¡·•·hn· l.•irl~· ,..-n¡r·1!ll•l !i··n·· 

Íl!!•·• ... •,.·n· irorv·:l lc••::tli:·n·h:• n1 h:: :···ru ~~ rrr'•:• dr·¡·t·irlli•h:l ·.¡,.¡ ¡o tf:t y •lP ltlf'll•1''" 

r•·!Jdit!IÍ,·Jo!o.•~: f·!;(,•!ff.'l·~:. :k ¡irillf'Íj~~~ (•l•k"!>l!n•ll" •.lf' h·~ f·!:lll<ll·ttr!r!: .¡,. l:o •:(•IIIUloÍ(·;,·Í:•ro 

ir•lr'~r:'ll, d r:l:"Nt:ltfli('r¡!n lllillr·rr~l¡li··•· y b 'rnlttai'ÍÓII cn•ml••1'l''' 
2. ('.' "' wtllll ;¡ Ft h Jo' :ti. i ~·:r 

¡ .. , "":¡>li:t···i,'.n ,¡,. h ,.,,¡,..,.ll,nt ,¡, .. la ..,,J,w:•:i•'l!l. !w•-lllld"'·i:r ••··· n·:•li:·.;'l :t lnw<'•: ,¡,. L.·: 
'''"'.hli•hrlo:s rn:b r•r·nrin.J:u: n ln11 r·aq~lo·fr:ti,·:-¡s y llr:r(f:•·l·~·l··!' d·· h•!-: 1'"''."' ¡,,¡.-~, 
''"'''" i e".;!"~' :J~ ¡ ·r inri;~n 1 n ••! ''11' · it•11 '' 1 <'!: :1 f.-.,¡ •• 1'1.,:11: "'fl d<• ;-nnn" d'· i ·••l>rr:·n. ,.,, ¡•nrlr • Phr 
•.:11 (•1 ;'J!·,I.oito l'tlnll y 1"11 di·.lt<'• ~111l,i!n n h y,¡,fa.··iPIJ ft:trt••rtil!<l ~;,_. ·1<-~u¡rnllall n•::·~i·'n'·:• ·k 
p·o•;~ ... ¡,·lll d<-: hr. rr~~<hlid<Jdu: c<•n t•l fin di' rcdn· it· ,..-¡ re!i1·.; f':!:nthr v rlt~ ~rnrli-w h 
ill•:l>l!!!•-,n l?rt i-l ~ti<:tt_·Hl~, f·o.llv·,,tjv,, d··· 1··~ !l<k•kf!(·f·ttk~ q•••· f,. k·n ~!,;cmrl••rtrtd(' l'''•f 
ne::·(•Sf·hv.l d!" !rof.rtj• .. •, di!l(':tJ•éV:id'l•l, tfÍ!'·:·ri!lállV."ÍÚI!~ f'll p~u-!kulnr f'Cillt'IIÍIIil J"C•I' Ctllf.ar:,;·., V 

,,,, .. , .. ,,:"PIIf~ r:llht.n·:lir'!: f'll d fllnl•i!onll':Jl, t'illn• otn'~ Lu-h..1'!'~ df" •':>r·h;·i<'•ll 

:~ f,;{,•oi¡¡;o ~)!rri<:qf:ll'. 

;:.:· ir••!·'"'lll':!l!;, ¡,., m:onq·,~ di•JI·r·::ili~·rJ·h I'L ~ úrnbilí• nro• ¡,-,nrolll!rn .,-.¡,.,·rnA 1.'1\n·i·~·ttho· ·r•·· 
.¡,.~:·•n·Jfp rn l·.•:r; ••~:t•vli:~nt<·l" •·a¡·:F:id:vk!l, ;'lllnn:!' y ndilt:d{·s vu ., h ·;ida. {"ll huhajc• v ¡,, 
'Í:f'l:t·hní:-1, '\11'' ¡...,11 t':,,.:lllto·np:'ll':l :IJ•f'•'ll,¡,.,. :'l intr•n'll'lll:lr, !!pl'l'!ld•·r ~l '•J•I't'll•h•t• y l'IJ'I'<'tr•I•T •1 
¡••"!"'"!!' l'.h·•nnrnlla nj•rrll•li:~:tjt:!l •'11 f,,~, ·-•ili!J'<'!I ..f,• l'n' •·if'rwirts, f::, I.•J!tlrtrli•{;t,f•·!l, l:t h'··.tll·"·'· 
1:; 'n!!turr~ ,., :utf·, líi c·,fttr:n, it'•Jt li.•.:!,·a :..- (·J dt·lo()J"f(•, n!-.!i , PJJtlt f•l \Ui l,q¿·n n::'"' v 
f'! !''•'<'' lt.111tit·f11<1 ,¡,. ""~ 1,"1'! l!'lfldo¡.:ia·' 1 rt "\l'tllltl'."il'•ll (Ir• fiJ'!'t·IJ·li:·,\¡ •. ,. "'' n·:di;'.'l ,.,, ¡,., .. ,. 
:1 t.t:{ r ;t¡•~u·1.J .,J,·•: ftiii·I:Htt''ftf:d•":, f:t~~ ··:tJ•:t• irf l·f··~ •lf• ~,-, .. , )' f~l~~ .'\' l 1l1hft·~(. d~~-1!'t t.'\.'af:~ t' ¡!·.,, 
::•··.-;H;t• f,·r·c·~tJ~''f"':t''t Ítth•;tr:JI. ,:·cHifn:t1:1, "iÍH!c'11t.''tt\' :\, lfr··:,il~lr y ;·-~f~l• 'f''-!ti.·:~ :~, ... ~WPnl·~~-··· 

Lr i1t'i•·t.tfv.,rtt i•"r• (· Írlln~'/f!t·it•n (·dnr:r,!tu:, 
t s1 f(r•tiH.!''¡~~ Edn· ,,,¡ . .,f\H. 

pr~d·,~~-,~.i,:r' y t·it·tlllf;, .• ~ tr~·nnl:'t~_i~~-n. ti,-·n~ t;ll f'1lt'll!'t lar: 1':tt:"f1'tr··ti.-~th :u: y nr•; ,•::j,l:tdf''!J ~i·· 

J,-!' 1-~:~n•hr,,,,,.p y i(r,ff·l!t•·f!, y ltltfU·J'V:) t·l (•flt·:1\lH' f:<w-l(,,llh'tt'tf y ~-:"lt{l•l'f'l•flltti• e; f•t! ,.¡ 
i'~''''''"'' d~· ,_¡..~n··i•.-.!1 •k ~~···:l!!r•.•.'' (··l•.t··rt!i·•· ~¡ !:.:' n~:~~:·u·H la hllW'I•I\II'I!"iil Fn su ~·n•;fu·······,, 
::•• ;.:ll'Hift;•;¡ ~~~··:di·hol y 1"'11111"11•·i:~ Jo'n !lit dt!:llil.llr't011 !l'l' a~··,:.tu·:r "" ;¡.-r·t•so r'<)'IÍh!i•:., :: 

oJ•"II•:t!" F:t !:Ot l'~'<'lll'":i··lll :rr: f.,rw·JII:'l 111 v:1h'r:l•:i<'lr;, •t•:• pl.:l• ¡,·~~~ y ¡•rt:knro• h l'''' h 
< o'•lfl\lfli•J>o.-f (·..In• ulf','>t. ~lr~ j•!'I•Jftllr"·\it'• ~~ (l't'fi.Í•'•I·I, rk•l1rjt',t11 ;1 ftUt'·j,!I;LlflÍ~rt!O ,-¡., .Uf¡!l'••i: •k 

. !'' •111 ;:"!' r·o111P r·r.!r:Jt··~rn d!· :'l•.,.r·!:(•, d:tl•orJC óu rlr:;t:~utrali;::od;r ¡ ctp~l·:il::t•:it''ll !J.i~t:n~•,· nr 
1·l !J(in r··J'Iifn,, y ,.,,nr;,•rv:l,·ic'_;n ,f,_. dicf,.,t-; t-.:.,;._rn:('S. 

1 5. /.''-4 · ··,·ntf.'1··,1rJ l'f'rJ_.fi.,--:r, •!!11/. 

~lt· ,¡,t,cc'l y adll'oli:·.a ¡•eri·~.,¡j,;mllf'tof(• tk: t11~rwra t•'!l'li•i¡•flli·;a ¡..,: ¡·r·diks ;¡,.. •k~..-·fl!!'<1t<' 

¡·rni• ,,¡, 01\:tl rld .¡¡,r·t·lllt•, ,¡,., f•r:¡·•·•:Íflli~l:t y .1!'' rlin·•1<:<r clt· t•dur::)•.i>'•ll !lf!'(·llnrhrÍ<I, n-.:1 ~···n·· 

l.,·.¡ t·•·t fil•·ll•'!=:¡>•···lfi•:"s ,¡,. ¡,~ ''"··•·11t•·~: •k •·a·h :'tn•:¡ ':•uri··••hr, c••l!J> l'r·ft!!'f'ttlr~ ll.lll•hllwllhl 

!"""' Lt ft111Jl.t•·i•'•ll Í11Í• j,,} y "''IIIÍIIII'I :Jr- J>l'•'lllll('Vf' r} !llr',l"l:lllllr'lllt' o·nJIIÍIIIItt ,1,·1 
•1·· ;:~ r "J·• "" 1 • J, ~ ''"''' :.' • 'T''' i :·,¡ i~<! -'•!' • k , . .¡", .,,, i(·ll a 1 ·m r ir tiC' ~t<>•·r:l'l i ~: 1<'-• ru· .. , ·s 1 ·• ··.lu¡:.;.'•¡¿t · :.·:. 
ff~1'!!it''!'i'l.' ("fl ~~~·p¡j,·j,_,, J•;I~P1flflrt~. • llf~·--'~ .&, ... ·'l•·f:tnli?:ti':t/•11 Y rrt'('f!'-.'t"'' crj,\11, f't'.'11fl\l"'~·•t.: ~~~· 

í,,,,. ··.· l• i•'·rt J,f·d:t~/,,:,.~,,~t. 1 ''·k~~ d;-· tiiVf·~< h:l··ic\t¡, f""'l!h f' nh ~t·: a··~ tt·l:· .. ~ :~.~ t t•·.lh ·;, l.\ 

, .... ,,¡,," '"" inlr·;.;• "' :1 ,.,,,,,¡,,.,,,·Id .¡,""1"1''' ·,., ¡•n•kr.i"rt:tl ,¡,.¡,,,''·"""Ir·~~,.,¡,.,.,,¡¡.,., .. ,, 

(; ( l; '>ll• 'H 1 ¡; 1 it i< .'. J /1 \.'./. 

1 il ;:;!:fil·l> •··lt!· 11fÍ'I'J r:f· <J,.·::,., .. rv:·lh .J.• rrHI!t(·ri~•.k::·'·••!!''lli-•vh y p<wti··i¡·r1!i·.- .•. 
Pil !:;¡: • \nltn iw1:u¡•·iru:: • ··rolr:ol, t<' ~ional, l<'(nl 'é' irr!<liltwit>!la! i '' ¡..:":>ti•.'•tt <:•.lo:·.;J!iv·r !''' 
p·-•l·:·--1, •·n¡•r·ir,•·•· !rt¡~·t:·, ¡,,,¡,, ,..¡,·nleri•• •h• :~fii•Hi<li:u·i·hd 1"''' r·l •11·1! l:t '""f:l'\'.'''' rrr:\.s:: ,.,.,.. :1111 

:1 la ¡···!·h··i•·r: ht·ll•·li• l'.t''i··t ··~: l•tllt1l!: ¡,¡,•,rw:r pr'!!<l •jt·l1't'f' Ir:~ fq¡,.·!··r~··· •.Ir· s•t •'r•llll..-·t.• ,,,.,,, 

J-'¡¡ :·:< ;..·IJ! ,,j,-, ht;.:o:·, ! íl ~~ ·~:t i<·r: <·du·.:!:! i '/!: !:•: n· ¡} i ~r1 t•:.j<:> d cr if crit.• •.i••· ,·,·~;o ll!H'II( i 'l, p.:•r ~·1 •. 11:-d 

~·n r·l :\q,Litn de• l'lR r(lllll"'lrrt:.tat: •·r.m¡•niidag (!1•1•t irt~!nt¡•·i:l ·kl..· ¡••·111;(!' df• 1111!r•·t :1 

.. r, ...... llf•· 'j ''!""''""'' 1 llll¡•li•·t¡rj.:, :t r:th·•lid:l' h•t f'lltl'. ¡,11!'!: '1'1" k' :.lli''~li'(\lt•k y rc::¡•d:iti-l•> 
Pi ~ .'ll1:t•:\ l""'J'H' dr· l~_,¡: d~~J!,:i-:1 t ·"' ~,..~f Ít1n t (h_~.---ati~:a ~1~H"~tlf';l ht J't''"'"!•tn1nt·n··1~ d(• la ;t· t·;,_. ... f! 

J:•··\.:.::'¡.-t·:ii r:Phn· In k·hlliflíflf.··:tli•¡;.; r•r<.".:llcfl f•l ffllllr<:J(I f:l!''f,', di·Í·I!If~ :l l;;íJti::¡·;·,,,,,, ... ; 

\ 

,. 
~\ . ..... 



'1. 1.•1 l~·,_·,,IK•·•r_·r y •:un:o1ar ··~""la:< or~1ni;•.a··i•.!ltt.'f' rl~· l:t !l••·i··d ,,¡ •·i11il. In~ ''l:•·nk:: 
,., • '1 lf•IIIÍ e·<) S y Jc:•g rnedÍt)S <:fe C(>fllllllÍ• ;~¡t_:ít'•ll, Cat 11pUi"l~.l:i d·~ ;>t'J t>:il.il j ;•:t•.' Í(•l'l )' fii(>VÍ 1 j;.:'l• 'lt.•ll 
:¡ h VtJr d·~ h f•Jilll~·~¡,·,n .-!<~ •¡:¡) orr•s ~ti ro¡; r¡u~ sr: fr:'1•.h.1~•::111 •·11 r, wnr:air•s y pn•~r·•u r ,:,: 
lt"tltf:lr!Í\Ídt.•fl >t f¡ :¡u(-~ r)(' )1\'llflf?dÍ<•fi r)(' r(llúl.lliÍOV:·i<~•ll, ll(>l'lll:lf' • • •!!!:•·tlf:fl~J<_Ia!! Y r•t!u! j,·r,•• 

·ler..•JI!IJltl!ial'lln;lé'.~ !'<•~·ial. y ¡¡cfividadt•!1 q11(:' p<'nnifm¡ nll'·~ itd.:•>lcs y tvbks<·t·llk~ ''" 
¡.;f•n•·t·a 1 y >t h:t r::lndi ;1!11 f'J; rlt• C•.h 1•·a·~ión ~.t~Cltlld:n·i n en r:1rl i • ·qf :1:· ir~,.,, 1:1! i ;.~:1r y ·nvn· 

•·;.J,n:s J:<)I';Í~Jn~:lllt: :v:•:pl.:.ldt.\!1 y llli!!:IP!Pl •:('IIIIJHJit:IJIIÍt:flltJH t'll t:llll:\11'0 <Ir: dich•s 
·1.2 (:A<:·Itlmt /irliJcr:tltWl. 

tl.2 1 l:•t·fUIJTolhr J•rr·~Fttlln1l allt.'lllnlillc~r. dr: e<.h.rr:ndó11 l'f.'C\III<Imi:t ¡ .. n·n·r¡ft'll'.kr.s•·•,ltl 0::11~ 

•:::lr:l·~ll'l'fc:lir::l!l )' IW•~f:r:idadefl ::1 ~n.I¡•O~ rf(' J>(';I!:OII'I<: 'l'lfl r"'l' 1"1\.C:OIIt.'~ •J.:• 
dis,.rirnin'ldón o:oltural, r::-:c:lusi<.'•ll f!Odal y ectmc'>mic:J, rli:: •. ·nl'a•:idrtd o pril'l·i·l~ld 

r1.2.2 
de lrrtbnjnr ltrm fl¡,ondr•nado el r:i:::terno cdur:atiw•. 

C(•flC(,tar C(•n otrc•r; !Wd.Pn'!l pt'¡\.¡J Ít;os y (·(•ll 'd f!(·cfN ¡·ri·n1•lo a ni vd rq:.it•n:J\ y 
local l•!l'll.ld('s intq;r<~k·s ,¡,.. Cl.tród<"?r et'fllJ"<'II~tllnri•:•!: ']lit' l111~''11 \'Í<tl•l" f,, 
pCI'IIt:lflt~llCÍn y Cl.t)!IIÍil::l('Í•:•n rJ(• la c.Jn•:a•~Íón loár:ica t•f•li¡.;_:ll<•ria de la ro.f_.Ja,·i(•n 
'-l'•e h::tll ;~b:mol•JII::tdo r:l.~;ir:lt!nr::t edw:::ltivo. 
Fort<tlf:cH 1~ u.luca(·ióu !lt·cundarirs inchu:iva di? \rru I".'TI'•·r>nR ('Ofl Jie<::(·Hid:td('r: 
t:dw:nl i11ur. CIIJ•('f'ÍAk!l, lit'." di ante la f!CI l!lihili;-n•:· ¡,·," d<· la ' ''' • 11 u tidnd c-dtwnl i· .. a. la 
•:np:wila··i,\u t':ll't'~:Í:1li;~a.fa dr: docel!lt'f: y la dnt;•·i<''' .f·· n'\·tu·t:~-..> {'t.hwnli'Jn•: 
¡wri.Í11':1•kll. 

ll<·!lkrrc•lht· r·r•ntJ•B(trttJ ,¡,. r:t·u:rihili7.nril.>u rli1i~irl:u: r1 l11 ¡•r•l .• lnr·it•n w•l•!'l' 1" 
ÍllrJ•<>tl'l"' in rlt- ti1 r•hl"rwi<'•ll r<••'llll•.lnl'ia <'11 d d;·r.rnn•ll•• 1111 ··~:tnl .¡,. la 1•<'1'!''-'l''' / 
IIII'.Í"I':I ,f,• 1:11 t.'lliJ•IP'Jf•ili<f:t.f~ rfifwp)jt· lllf'JI!l:tjt~~ '111'' o·l'nlrihll)':lll 11 V:lh•t;,¡ h 

·~·l•l•::l•:i•'•ll m·•;tnld:n·ia rl<: h~t '"''j':l'~''!l; i11f<.•r111'B' :l••l.·r ,. l:~c tll·"hli.J;¡.J•·~ v 

pro~~r:oiWI!! IJ!t o·nnl i·;os1 ,." d !uuf..it r• rural y ;:r··ll:tfl <1•: 1" ·\ ·r<' :::1 r.'l'.l 1'('11 n. 
4.:1. R•'fi·•n!kl 1• ~l!fi<Jili/r. 

'l.3 1 ))d'inir •'~<l:'lwl:tn~,; ,¡,~ k)ji;n'l': •.k r::tp:t•:ir.l:hh~R d•'. lt'-l: ,•,:!lldi:u¡!¡•,: y n•;l)>;·:w 
t:v::tltJrwic)llf:ll ,,.,.¡,·,,¡¡,_.:Js •:11 l,as•: ~ dir:b,,H ct~:·lll•.hl t·::. ,.,_,1111' nwdio:·i···ll. ,¡, 1 
!>~'("-'~'''' de Íu•t•kHt·llf.fl•·i\•1• de lu tv:h•nllll nu1·i•·uhr y .J;·I frl(jf>f'l)ffiÍ('nf.<; .l,.f 
n.·11rli lllÍ!'III.n or· ,,¡,~1 11 i 1 .,_, de k.,; ('Sil ~~ti 1\flk!'. 

·f :( 2 l)¡·j,_•nt'fr la di·.··'r~ifio:::v:i•:•rt del di~;•.l"•o ·~•m·icuhr h:.\!:ÍC<) de ed•••::vt,-•11 
!lt'•;llfl'.hrin ll fin r)t: ~'ll'fliiiÍ~OJ' fl'l p~rtÍII~!t"Í:l ¡;;<~•.~·:•.••ll<'•lllÍ('Il, ~.~<"Íf'><:Ult•1·:1l )' 

lingflf::tic:J, rt-q·uttdc r1 lm: carao:li~rfsticrw dí' h.*' t'-sllldiatJit'!l y al ¡•n•yf'•.l<' 
r·dw·nt i·;n dr. r·:v!:t in:>tit>.lf.'ÍÓII. 

4.3 3 

·1 ' . ' 

t-1•JIIilf>t~:U' h Íflli.•l•.'llfl'llf;w_:i•:'" '-'•'1 d.Irrlhtk•' 'y as~::~•-•rirr ~:11 ¡;.-_n•lr.:ió -~ lo~ 
,¡,,..,."'''!! df" a11l:1 y .¡¡-,,..,.f,1f"('!t,corno lll<:•:.ani);tU1. ,.f,.. "~.i.•dr :¡ mrjr:t-:tdd )'1"\VT!"-' 
<k rd•TIJif.lt.tlrti•.lllar. · . 

/v:·t•.mli~nr J•PI iódi<·:oru-:-utc d nnrkulo de f'dw:n·.·i•'•n !'('rllndnri!l r:c•11 lrt 
¡.:uti•:i¡•:.wiúll rj,. c:t.¡•<11•~ic Cll o::•m·l•·s.dn,a('a•.lt'-fllÍco, r:::¡·f'•:i;diflla:l y d•)•:•·nt•·~ ,¡,_. 
:r11h, 'l'h'l"'nllil:rlltll:ullf"tlf't' 1'1 •;i¡~f"tlf:i.1, ¡wt1inr:n•:i:~ -r ""'"'Ja•.·i·'•ll ,¡,.¡ nnl'l·.•li" 
,..,.,,"'' lllllll'•'kb rs\.i(·rtc• y <litdli'IIÍC<•. 

J•n•ll•··.·.-r. ~i.•1!'111111i:·m·. vnlidtu- y clif1111rlir Íllllt>'J:lr··i<•llr·~ J-<'•f:¡¡J•;.:irn~ ,.,, h~ 
ill:~tittwir>tH'!< .¡,. •·•ht•·a··i·\n "'"'llll•hri:t, rurdianlf" h intr•r:t··,·j,\11 dt• n·d··~ ,¡,. 
"~.'·lllr:~ f"•lll•:afi·.¡o!l, Ílllf"1'r:rtrul¡j.,~; ¡),. r¡o:¡wri~11•:ias t:l(.ÍI•~::,::, f,,,,,¡.,u •:•'l~:•u ,.,,1.¡,.~ 

y h•H••J• ,¡,.. p·r·y•.'d<'!l o:k im,c••.>r,(·i,':n pcdf!g<'>~i,.n. 

·1.J.(, l~ri11.Jar l'!!;'•:!:••tl:t t('·cni•:n ¡:f'da;;úgi•:n Hl•.•s el'p-:-•:iali!'l>~s d(· <·•hw•.t•. Í(-.11 !''."1'\tll•l:!l'ia 
.¡.., h!1 in•:l•ltt•'Í:ls rlt~ ~f'sfi,\n C'ol•J•:-lliva d<•sr:cnb·alic::ld:l '/ :1 J.,s dr)I:Pnf('!l ·~· lr.s 
iw;l Íl11l.c>!l l"'d:rg(>g_ÍoJs rtr_n:dit.tvJrJ!I, p:u·:\ fot.ü!t:v:r :a.rr. c:.lpa•:Íd;tiks •k 

¡:1.1J•!:'r~i¡:j(,!l. IIH.'IIÍI:.on•(> y rHH'l'orf.~ {'ll ~r.rvi('iO n J.:.~: dirr:·. l<·n·r; y dc-.~{'1<11:!': dt.· 

nul>1 t.'ll ),, itf!Jd<'rll''lllnción de la rrfcnors cunir:11l'l!'. 
·1.3.7 f'e!!"'n·(IIJ,-,r invrs::ti~fi('Íf.ll.n; f.l('olflg{\gir..·M ·Vinr:IJitt•!nr. al r.ksnn·t,llc.' rk lrt'' 

~':li':VÍd1d•?!:i vaJrm::fl )" :ldÍIIIdt•!l d•• CUrtÍ('IlfO rlfl l<l .,,_)q'.'·~¡o'Í•'•ll !IM;II!td:n·il'l, ('tlf!J'' 

rtwrlin ,J,.~ c~pl<nv·i<~•ll y tlc:mnn\1._. <11'! lllfll\:1.>0 •.~~"'-' ¡·tnnl•·H, tlld•uk•l••I!(Lt .¡,. 
n¡•n·f!di~r,j(· y J>l'fwlicn ¡wrlng<\~ic~u. 

:..•_. 
·-.. .. 

·.·· 



ilt·~:<:llli·.l;t l:t ''\''llu:wi('>!l y nufn(~vnbJ:lCÍ(•IJ; pr•:trrtllf'V(' la ÍIIII<W:t··i,,,, :; d lid •. t a;~~'' "" h 
~~,.,,.¡.-,11. y la ''"ll!:lnt•·•·i,\u ,_¡.. ttll'l •'r.(·rwla Y-•~nl•'llltn saludahl•• y :tpti~:•lf,f,. 

1. 7 So¡·f,.tlml TilH.rcul«.''"· 
~1t: t".lt--~~1tn·<dl,,11h J•r(•f'.t"J·ltfH1 ,f, .. IIH··vili:.~h 4''Ít 1•tl ,·t~ ln (:Orn•u.id:;s.J (:d1J,_·r1ti\:H. 1·1 !~uf_.¡,_,.<lt,,1 c.tr~:ltll;-·~,.1~,. 

lt~: a~•·llkllf"'r(•!ft'qJtÍ':(.•r.,lr•s rnedios •le t·t"rrturtir:ncit\11 y lns nlll<'l·i·lvl•·!: !'<'r:lr•ri<tl('s ;· h~·:,l!-~ 
::1 h•,r•r r.lr? 1.111 pr<:'Y•~··Io) !"drv::llÍvo n:·t•:Ínll:ll Cll d ;\tnhitn •.1•• fa P:l.,nrta .¡,. h l'•.ht•'fl•.'i<\11 
!tr·•·:•ut•hri::., 1:! ~~~lrlicip:lr:i•:>tl d•~. Ir.>!• diw·utnr. flo1(•rt:'!l 11.('11·ial;·:• ,...,,,. 't~''lll<':t t••.l•ll:ati·"'"· h 
vi~ilatu.:ia cill<bd:.n:t df' la ~.('!tlic'·n J•lll•li··a y In ltllÍ(•It •k <':1ftwr-:-••!: Ct'•ll lUta vi¡,j,.,, 
r'011rpar!id:¡ ¡•nrn el r.kr.:m·oll011n!:lt~nil·,l•• t.r la~ ~<'lt(1·rtri<.•n~ l'll t<··t rn r·i,\11, 

J.I.Ohjellvn C:NII.'I'III. 

Elr.·¡;u· \0~' ni•,.dr¡; d•: nprr.nrli:~:1.k dr l<~t r!;l.11rli:111;r~ y d d~"lll"lln .t.~ ... ,,r:wt•.Lt•.l<-!1 y val~'IT!' ¡•:wn 
In vida, d trabnjn y lo ciurlnd:mla, rll(jr•ri!ttdc.• 13 c.nlid:td, equidwl y ¡•'f'r 1 i11•ü:ia de la f'<.hwn•:i<•lt 
ll<V:IIII' l:rr·i a, orit.•rtlru ht ul dc~HJITI.>IIn hrnliii!IO !l•.l~'Íc11ible y ('11 t"l t nrt!'. o ti-.• nt lll sw·ir• 1...-1 
edur::t•lc,.r:) pm-ti<::ipnl i•1a. 

IIJ. Obj•~ti·ms F.r.p.,r:ifie0s. 
3.1 E!tr.n•·,r~rnr:,·7 Frlur:or.n:a. 

~le ha rt>dur-id0 !:ÍFnifí•.:ntivmnent~ el Jj·¡¡(-n!'<• <"S~~,Jnr y In rnrt)'OI'Ín •.k 1•.•!! niudimr!es •.h· h!' 
in,tilll•~iotwn Prlll•:ntiv:m ptthli<':l!l dt:s:ul·olf;m las r·apa•~i·l"'d••<> ,¡,. Contllnkn•·i\'11 ·,r 

t-.htt:utjl.ir:rr, y tlliJi:r:trnllt.lll CCJIIIIJI1t:unienl.,_.l.r:t~:tdo 1"11 vn),,H·li r11 ¡, '"'· 
3.2 (',·,r.-·,tu!t7 Eds.w1tm1. 

J\.·J..,J,:sr:ntkn y jc\•;rrws nr·ccrkn n 1111:t !'<h.tcnt::ión f:l'f.'l.urrlru·ilt ,¡,. · :t!idu•l C<'IJ C'f!IÍ'I:rrl. •t 

t t·w.;i·H d·~ di ~·••t1:ar: ·lllf\•.h li•I.J• lt~R t:>dr wnt iv:tn y prnF:nlll 1"1!'1 f1 1"7.11 • J, '!" "''' ""1.1<1• ~ 'l 1111pr :,·:¡r h '' 
Lr,··· ·1 t=lll ,.,¡, t• :al Í'J:t:; r;o: Ílll••tll •·:•. 

3 3 J..-•. ·¡,'"'"' ( ~~" Jd/1111'. 

Fl r~i!llfl<) ( 'llrrit'llhr J'.lt!lÍC<> \:(' ¡,,, ÍIIIJ·I••Jrl"ltla•ln y rllw·rt;it'i· ;¡.1 .. (•J:itnr.attl('ltlt• {'11 l:r 
f.<¡hlid.a•l .¡,~ l:u: it•:•t.itn•·iott•'fl ,.,JIJI;ativ:l!; ¡t'll•li•:<HI, •.fll'' ·~tt d 111·11'" d·· '"''' cnlluta .¡,. 
:n,..innl •:n11l ÍlltJ:t n¡oli,:nrt Íllii<W'l·~i""-:': <"rllll·.:.tti·¡ar. valid:tr.h:; 

3.·1 i.'r•:tll-;,..: F,b,cotl\:.-.~. 
T"l.l<'•ll, l·iblir~rn.t¡; y •.'''1111'0 d•• 1''1'11'!1"1' !!nlt li~Odt">!! •'•¡olitn'•ll"'·!ol(" f'll f•l l'l'í''.''!'··· .1~ 
«J•I'f·IJ·h:~n¡,. y ···u~,,-,,!11.~" !''-''" f'~ht•lialtl<-!l y •k":•'llk!l de h:• ·Í!:~'! i\11• k•llt'll ¡•ul.li··:u ,¡, 
·~•lri•::JCÍÚII !Wo:IJI!dlria 

:'i.:'i f~t_·~_mprn~.t Pm6~,(•1)1/. 

1 H•r "11\(~. •lin·di·u·~. <:'!:J•'."dnlislr~R d<' cdw.tr:i011 I'<'CIItrd•wÍól lt:liiiiWÍPrndt• 1:11 dc!:('IIIJ".'r"n• 

¡wnf'•·...infl:tl y '"'J"n1i•·Íp:l•"Ít'>ll Pllln,; •.:nn~·~_i<)R f•,Jw·ativ~l!l. 

3.6 (J,.·::LJ•:ín Fdw:o!l\'<'1.. 

:·l<· •:w·u(·nlrh .~" lún•. Í\lrr:nnierrk• 1111 rr•<:•::!f~il• d~ ge;li<·u ilf:!1-:r·Hrtr1L·.:vb y f•!'lrtÍ(ÍJ•"tti·:c:•. 

'l'l'' rn'. ilil:t y,,,, !:Mil"IIÍI·ilid:vl ril TIJ(-jer:unit:Jt!o (k In (:rtiHh-1 y .. r·quidutl dd .¡;(1"111\l\,1 

,.,¡, ''· :1! ivo 
3. 7 s. •· :~ •t{qr/ Fr-lu·~or/ •. 1 ,.,_ 

J .. l•h difqerrlf·!< :l'i<c·t·:~ d•· b ,:.,cic·d~·HI !<1' corrr¡~·<•flt('lf~IJ:; cntrl,-íl·l!:u·rr (\.•lt h ref•.>ITtr:r do• 
h rdnrrv·it'•l 1 !H·r·t 11 odttria. 

lV.F~;tr:¡l•~.:i:t:t ~"-~ 1 ·t.jdi'l•.t h:¡·•·•.ifi• o. 
·1 1 ¡;,",·n:·,-,,.-:k1 f.",b,,rtn·l. 

·1 1 1 l.···g.u r<'ll•w J'f'<•ill ~·llltt:-: • ~>trr¡•kn.-:Jr!rtrÍP!: ·~·: llivdnr:Í(•tt (·t:•:uL,, •.¡uc ~·t'f'lttiln uttltol('r In~: 

n•·N·~id:..J''!' •':'l''•"ili· 11 ,¡,..1 'li•J'I"Itdi;.-r¡jc dt" l":t <'l'l11din11t~~ d,. f'•htcn·~it-n Pf'é'lllVhria, 

,_.,," t>l¡,,·.,¡r.'orrit" ,¡,. n···III•'Ír si¡;~nili··~r!iv:Jnt•'ltlo·· l:t la:tn ,¡,. ,J,·:•••¡·r•''··:l•:i•'•tr y 1 e¡•d ¡, ¡;," 
4.1 l ltrr¡•lcnwlll~w J•P•i-".lillfl'lr. Jlll!'fl rl rlr:wnrnlhr d•: hn •:r•l'·•··rd·td···r: ,¡,-, l:ur {,,,.," ,¡, .. 

<"N¡illfJÍ(·~,,·.j(,Jr y f.'lrt!Cif.:'J(j,:-::,~. Cl.'l ÍniCI'V€1lCÍt.•llt!l f,v::;!i.:·,._b;l 1:11 lotfl Z(•rta'! 111ft'< 

•lq•ritnida~ •.l,l¡·a!~ y dt" 111<"11(•1'('!1 row1imit'11lns Ri'll•.lhrtÍ\ t•l'l. 

•1 1 -~ Di!:f"''\ar· y ~~linw 1",,-j,\dio~m"''Jtlf' prneb<Js nadonaks •le r'":.1hr.1•·i,\r¡ ,¡,.. nprct~oli;·::..jrs 
dr: t:<JrlfltJIÍ<::r•:i/•11 )' lll'tl.t:trt:'lt.i•:IW •:11 Li\'l•.':!los li:.f'::!d•Jll de 1:d11• ;~, i•:lltt;o.:r_tfll.hu·j:¡, •:""''' 

rrr':'dÍ(·i<'•TJ ? !H'Jt:IIÍIIIÍf'ltl<• del pr<w:-<:11(• <~ rn~jot"Mlicratc• di'! rctldimi('rtlo f·r.n•lar 
... ;;ti ()J"('!: 

\ 



·1 ,¡ 2 

t\ •l. :S. 

·, 

Pi!lc11:tr ,. irnplt·11 wnl<w 1111 f:ÍHt.<1 rr~ inl q;r:l'l" ''''" ~·T•'d!' inr<•n nHi•:n p:wn 
h ·~hl_,or>J<:i<'•rr, J'PJ•llJ•:•:i•~•lt, ll•J¡rJiuir:i•'•ll. di!:IJ il.r i• Í•\n y ~··Hiit:>u ·Ir· 
rt-t;rw~:"R <"dll.-·r,tivr.·~•. ·n fi11 rl•· ¡J:.nrnuti;c.r.r l•r ... r;.-¡,.n··i:r y lmrrrr¡•Í•rcu··ifl .¡,. 
did10 1 •n)CI."!;(o. 

Urohr a la:J Íttf.IÍII~~j,\fl•:!t ¡,uLii•:aH clt• t•dll•·a·:i•'•tr ~''" llllfhi'Í:l ,.,,,, lt')I.IP~t •lt· 
~r:dn ¡•:.1r:1 ('!iftldi:trtl.f'!l )' fiFIJill'll••rt par:J rhwnt!<'!', fi...ln!t, f"!'''klll<~ \' 
lil•n.•fl 1-';u·rt In biblic•leca dd H·lllro, y t'•piÍJ·vs mrdit•·•i~ll!tlt-s · r: 
infonl!ñl ir<:•, entn·· rrr:r lj1:(1!1 rdw:nt.iV<\fl~ 1.'011 ,., r·rnp•'>!:ÍI (l rk flJ•nynr In~: 

''J•r•:n.Ji:•.:tk~ !~Ío.:niti•·ativoR y nnlónorllo!l tle J,.g q:ln•li:u1!<~:. · 
Cr.-:n·, •k•lar y pon•,- t'll fnn•."Ío11:mtict1fn ,.,.,,~¡.,~ <1,.. rr•·lt'S''': rrt ,.,.h 
¡•roviro··i:l d•·lprdr:, '('lf' fn•~IJ!t(·n ni n··r:('f>n, la f'lal, ... , ;"¡,·,11 rkt;•.t·lllr·nli;~'l·h 

..¡,. fll'll•~rirlkR •··ltl•:ntivo!l y !11 <"!IJ•W:ilnr·i<'•ll ,¡,. •l--··<·11!<"'!1 ~·11 1:'111·••• <·~·til!~· 
,¡,~ rllr·llt'!: ft"'~1lf"fH'r~ f'rhtr··~tbVOH. 

Ehl.:.>r:Jt, :lJ•f'<)l•:lr y dif1111dir· f~~l:'!lltl:u·,~r: ,¡,. ,_,,¡¡.¡ ,.¡ y ll"llll'IS, f,C., ni···• 
~ •E·d<~g<'•¡.;Í(-(• J"f'lf!i 1 ;t (' 1 <!l•c•rn<: Í(•J 1, 1.11><', W-'f.'\ Í(•lt, (·f•l !ii•. rv:·l, ·i•'•t 1 y 1'(•('11}•(1"'1(' Í•'·n 

de re<::·'.U-~t•S edtKnl ivt•!l. 
(~apa•:itar :¡ •loct•nlr·r:, t•::~opr:inlir:l:r. y rlin>~·lnn•" ,¡,. r•<lw::v:ir\11 !'l'l.~llll'l:u·i:l 

~,,)lp-' t~) tJHO, ~,~~~t.i;:,H. C\JilSt'~("V~V~iótt )' rt:~;u~~t·¡ i\,_¡,·~11... l}t~ rr;('ltn:tt~; 

l~(h IUII.Í 1/(t!l. 

:1.1.6. D•·:canl.l!hr •:arnJ•:tf1:t:l .¡,~ l'"''"~'·:ión !lohr•• -1•1!: '"'"'' ~'~•'!: .¡,. l••!l n·•'lll~'''" 
•·dll•·ativo1:: •l~ 11•~•'1111•h1 ia pnwiHIP!IJ•·~· rl t.'lini!:lr•l ¡,, rJ,. l·:.lno::.•·Í,\11, ,.,,!\ ,.¡ 
¡•r<•t·<'•r;it.o <:k rcf(jc..-r,r !>11 vnlc•rn< ic'ou, flf:(•¡r!rrr·i<'•n :V 1'' • f•1···"~·i1 ¡·<'•r 1"'" h· ,¡,. 

lrt 1 OflliUiid:1.\ t·•hwnt Í'-nt, 

4.5. J>.·::¡'P!j'i'.llt> l''r<~/i"::!OI.U/ 

ti "i l. Fhht>r:t ,¡, .. 11t:ltH'ra p:n1ir·i¡•aliva p.--rfil••s •lt> ,¡,.,,.n1pn·,,_, ¡•n,fc·¡;i(•!lal dr· 

d,),_r·nl•·~ rl•: t::•hw:~··i•'•ll ~·:<:tnHI:n ia y ¡oor l'ttTrt r:•ctl•.t.rl:tr; ¡wdilde dn·,·,·t,., 
y J·•·rfil ,¡,... r'1J•f"•.'ÍAii,:lfl ol <·dll•:n•·ir'•ll !tf'('llli•hril\ f•<'•t· in:~fHt1•:i¡~ d<' ¡.:<.·!:fi,'.tl 
•··lw::Jtivn, r·olfiC' n·frn_·11t~ p11r:t In f'c1,11f1'.l''H irricirtl y C(•lfiÍlllf•t. 

•·v.llll:·,.:·ii•" d··l .¡,..~'''"I"'~'"I'P:.•f"!'!Ínllal y •::t•rtili•:<l"'•'•n rl•• hs •:nflll••~l··nCÍ:>!! 
h\ .. ;r:rlr~; ,¡,. J,.~ ll"''lllt-!l f'rht•:l'l! ÍV<.'!I. 

•\. ~.2. ('<•11' (1'1af' •. 1111 l<t fnt·Ullrrdf•!) d·~ (•.JIIc·fsO::ÍI'>Il .¡,> h~: IIJIÍW:I'!lÍ<h•.lf•!: Y ff«! 

4 .. ''.4. 

Íll::\¡llll<ol< ""l·ri·.~·<1' p•·•\:,~t,~i<;.>!l In !()rtll<l<:i\'•1! ir•l' Í11l y r_·•·llfirt•m d·· 
.¡,., ""' ·~:. •:11 1'1111• · i<•11 .¡,. l"!' r·t·qll•'r·ir nicnt •r.l d·· l.t r.-f·,_.tlf 1:1 c1 u ri·~ul ar • k 
r.J11• ., ... i·:•11 ::r• ·11nd:wi '' y d.- h-:1 l"':tfik11 pr• {f'flilm:rl.:s cn11~t::t ~u~du~: y 
Vflli•hdr•!' 
l. '''!>iiiT••II••r 1111 rr<"¡::nunn d<:> rrr•jnr!tfnÍt'nlo ·;i(• •l~"·fi·rflp('l"'i0 J'·r<:•f'<"!TÍ<"rlrrl <i1• 

1 • 'll :'1¡.:•'111 <'!: ···.J11•:>t! Í Vn!l ft l rtl'li-!1 <le •:nrgr.'!l de :1• l!f:l! i ;· :1r;it'.'11 )' l'f'• :tol 1'/CI'C:Í • \11 

Jlt··~+r,:.•)~f,::t, :u;r~r;oti:J ('fl !:""1··.-icit.', t~drs: dt" iJPJt·nl i¡.:,:h·~i~·,ll, ('t'tlhPrt dt· 
r·r···rn ~"~. irtlf1't:uohi(• ,¡,. ('ZJ'f'f'Ít'·lt•·ir.~~ (·Y.ÍI<•!'''''· ''"'t•Írr:u·j, ~~ y •.t:•l<~r.-·''''~ 

, . .,,., ... h!i:·:r•l•.•!l. 111:\ltWtk!' ? ¡.:tila!: nwri•11bn·•:, Íll( c·llfÍVt•!: y ¡,,,,,1•.•!' 
, . .,,~·ttr:~:~l•l•·n p:wnl:t ituuwa--i•'•ll ¡•r-d·t¡.;:c\¡.:i··:t 
1'.-:tli:·.:lf •n1:t ... ·.·:sllllf·i,\11 illl•:lo(J>!I y •:••lllillln ,¡,.¡_,¡,.,"'llr¡~·fh• J•f•.•f•:l'Í•.•tnl 
.!~·Ir>!: 'W'trl•.!< (·.!n···,,tiw:•R lo"tri•·ll•l•:"'t•llt,-. h11~"· l1•!: 1·'·dil~ df' •kS<"'IIll"1i·• 

¡·n··fr-~¡,.,,~,1 

.. , fi ( ,, .. ,,,,..,, rlltu:l/ll\.'11. 

•1J.;_¡, J.:,..,~t\twl•w:lf· I:J Pr¡.::tJri::'l··Í•'ItJ y flllt•·iuur:!: d .. 1.,~ lll!~tan<:Ía!: rlr.~ ~('!:IÍ•'.•Il 

~·du•.:r•l iVft t'•.ft 11'18fC(• <.k lo I.•'Y •.h:rwr::tl rk Fdn···n··i<·~t y •kl r·r0~:-(>!1<' ,(~· 

rk!' 1.'''ltlr:di:~<J··i<'•ll, '-.'Oll d j•t'<•¡••si!<• rJc Ül(:icnu· Jn r{j: Íf'!'I''Í:t, lraw:~•:'lf'I.'IJ. t:.\ 

"iol"'"~io!.l•.l ,¡,. h ¡;;t>r:lii•n .,,¡,,,_:a! Íli'!l. 

r. (,_ 2. F<.'l1~tk·~r h ('~Jpar:idrt·l de ¡.;cslión de h!: Íll!;hii'.Íii:> "•'!;',('fltrali:·.a.Ja:; H 

trw.;t'·~: dr-1 .-lí!'t:·l••-'· irnpkrn<'llfllf:·ión y lu1Jd<'lll'llf1Írrt!P ,¡,. ~i:.t(•fln intq:rwl(• 
·k ~:··r.tii·n, •I<>!:J·:i•''tt •k ¡•lat.af(.,tfl1'1 h-• n•!.'J~:i< •~; ··:,r:v·í!a•:i.'·" .t~· 

di~t·dÍI'""• :ldnJÍIIÍfrtr:tliv•_.r. ;• '~'l'"'·i~rlrst:rs; IIJI•,rw•:r•.'•ll dt· r~dt'!: ,¡,. 

':t·::ti(·~r; •: íir••·tr!ivt•!: p(•r IIII:'.Í<Jr dcst·rt1J•<1Í(). 

\ 

' . ...... 
'·· 



~J 

. ., ,., .1. 

.f rí. \ 

''"l.I•·JfH'IIf'lf (·t• In '"~!f:un IH d.r· ¡.;c~·-.li~·,,, t·dn• ;d1·.:t, f 11 J•Htllf HLn <'11 ta~t 

llt:'dlfii'~''"'P'fl c•,f,p·:lti·;·p, 1111 tll•)'!t'h) ,J.· ~·.··:l¡t\11, l•:utH·ipnli•.:,l, 

.Jr·~;r •·lllt :tli:·:td•', '<I.Jii'tlo·, y fk:<.j),J,~ '!'''~ h• ilil• el tt•'F'I'lii!Ír·tt!o• rf,~ l:t 
•. ~.li·h·l 1·rl•1•. ~,¡¡.,.,, y '1'.1<': r,~:<·pnr h l''''''lltit~·••· ,., .1. f.·, n·.···i,'·IIJ•(·•h¡.:.(·~i, a 
!,.,,},n· In '"h11111i::h w·i\•11. 

l'P\Iff'l'·l:··r 1:-l ,,r~_.;:1rti:"'":1t·i,·Hl ,¡,, p·d·~ d, ... h'·c:tir>t• ,¡,. PJ•:tdlt•'F~''''~ f••ftp~()t1·.·l~ 

t t.'JI ~~l~:t.t·JII;I f ~~\'J"'Jh·• ft· 1 ,,,.\,\..;,ir·n, J':H ·1 .i)•l ·,'t l1~ll l1:: ~:lt!r1 ¡,.:t~·t~t V 

l'l']ff~·~utir t··:~¡•t•f'l'.'tlc'i~r~: t'll f•l ftt~ll'lh.' hll al y ,-~·~'11\11:,1 
lllo(·lll!::w h ""''·"·v:d""' Í(•lf ,¡,. l:1 ¡.:l':~ti<'llt indtl"· ;,.1,··1 :V l'~·d·t"·"~:i·.·fl ,¡,. 

h!: Íll~:tilrwi"l~'~ f·rht•::tli'./:1~: .¡,. l:•r. 1>11 :1'{ Íll:<hll' 1:.~; ,¡,. ¡~·~li••tr ('ol•t•.:alt~··t, 

f.r'fii''II,J,, ,.,,IIIP l'dr·l"~l~ Í<l J,,,,; c<·(:'t!I.J II'!'S ,¡,.. ,.,,¡,.¡ ,.¡ t•:rl:llolr·o·j,),,:: 1~11' ,.¡ 
!'ljo.-fr·I":J lh·-i••ttrtl dt~ fo'<:idll:t< i<'-.11 Á< n·•.litw·1,·.,, ·¡ • '.-r1ifi,·n· j,.<,!l o).- h 
l .. 'llliolotd Edllo'fll ÍVit 

0.6. ,-_/,..·~dÍt'f}:\1' Jri:"IY'"rt'~' •.'IHI'''H~!\,~ 11
' t•ft~',fft1•1··;J ·~··.!il·t·lt~<.t ·l in•l'f'tl~_'flf:H 

~!;,f!f(·f1i1J:n::('~ltf• l·s Ul'~'f'n!i\'lJI Jll\f" :l!llfll1J~·~ •!t~ t·t\!Jr':l•"h.lfl ~:~·l'IJIIIh! 11, har.fa 

!kg:1r rtllll ni•v·l <pt•· ttl·i•¡rtr· dí.-·k, iro·un:j,·,,, 1 •· •. r ·{'IÍI,til 1<11¡··rri<•r ;k 1· ~ 
~·n!s':~ r.~.:· Slld~ttJ•:·ri·:·::t 

Fa~1Tllldar y ~t·;.:tinn;1J' l'f"il~r 1J)I"I!~ y ¡~1'\•:·,.·,.,~tt,~-: r.~ 1:\--~ 1·'·'~ y :~·~i:-;firll)); ¡o~'r 

h <·r•'J"'I ,_.,,·o¡, tl'to"l•>l!:tl o· Íll!••tiJ:!•'ÍiiiJ'tl ::••:J• 111! d1ol ,..¡ .¡,.. l:r rr·t'<'tlll'l 

• •tn·j, !!hr:; d ¡·1·.:··:<·!:,-, .¡ .. fll•":<• ro!11Í• '''" ol•· !-: ... ,¡;.¡,,.¡ ,¡,. ''' nhv·n· i•.'•t1 
r.~·r rt!td:wi:t 

J! ,·., }. ~ .,¡,,,¡ l•.:ln,..'/11 t\'1: 

~. : _,. 

·f. /. , ... 

1 ' . .'•. 

1 

}•'(·d:t\¡·, ,., ,,,~¡ '''IL"!••j ·~: ,,,. J• llli··q··tt'l.-'1flf'11 , .. ,,, .. L, .. 11l:<!:lll• 1-!~: dt• ~r·~l!,,l! 

t··'·¡r··:fl'.';t. t·Jt ¡·;tfflllli:H· ,.,, f .. ~: U1~~11ftl• j{11"'·~: '·hi· :,!,·.:;,~.:. ~~ 1ru-..:(s ,tt· 
t:d,~1-~·~l dr• i 'IJ•:If·j¡~¡··i~'·t( f'tl ~~·~Jlt.t·lt (•lhf•·!tti:.·H ,,. 111· :¡~:,¡f. J•;H(it"1ll:t~ ¡,·•f\1 

,.,,,"" ,.,,t¡ :, .. -t,·Jtt : ...... t1 :tlt:t)o t:tt ,.,,lfli''-~-

l't\'rr~:·?t·r· t·~q~~~~·i!'ft (lt~ ;11,.\IJ:·.:~:~ ~~ (·nr\.":r""ttSn ~-~,!··n· ,.¡ f't\1 '.' ,-.,,,,,,,!\)11\l:~i' f 11 

'H!'t !~~~~ i(•ht·l·e¡!ttr n•l<•r::, .((. 1~·~:, 1:PLs~hl'<'~. :,:: f 1!:1iÍJ.t::, l:,s t'r;.;::nn:~~,r:Ítq,.·-~ 

!""'lilk·~ ._, ··~tlt•w:ol,·s, h • ,-,11!1111'.¡-. .¡ •··l•t· ;oltv" v .,. 1 1''"''·;,, '"" 111lt••ri•lt ¡..~ 

;~t·r f(,n·d(•!"( •.• 1,., :'J)t·:t. lt·~t .-,~.--,,f.•g ~--.'t'tr-'•1t•:· :•:. ./ ¡,,i: 1llf_·•ht_lr., th· 

,.\HI!I!:JJ!''t• i~",II, t •'fl el 1'1t'P''~:J".'o dr· r "llr:fl'l~l '.'t:~lt.ll! f'Ofl!partid'l V 

<\r·f::,:·poli:Jr n··•·i(•t••·~: r,f:tV••r ,¡,..,u. ·kF:<rro•ll·.• },.!!·• t!".' ···.di'ftil_.},. 
1'·''"1•1 <•lhr • :nlll•'lr".:t~ ol(' ~'l'!l!'ll,jJ¡;·a, i<•11 y fll(<':t! •.·.,. Jo.'·•l ;!('la , .. ,IJitllli·h..l 

•••hlr'~ltt'.} 1 t'!1 1 .-.1.1•'1'\fl :tl l'f ':-'~ .. ,·tn ~·cJq, .. lft•.:,·. "'!l'l 1 ~p·lf, l·t J"f'f't''IJ'111:l 

·•n11•11hr ,¡,. h '"""''.¡"11 Stlllll·l•rÍ"', h ttll••.:.•ll•l:, , .•. ¡,""''.'''· 1 '' 
l'~rfi· ,, .. ,. !••rt ,.,, 1··~~ f !tft~·:,·-¡1'~' t··hv!,tl·u·c·HY lk vi;:•'·¡r•''l/1 i"J\I·h·hrtrt d~· ~1 

•:•·;li'>~ll·lfl·li··'l 

¡·1"'"'' 11''·• ,.,, rl 111111·11•· 1,.,, ,,.,.,), r•';l.Í•'II'.•I l,., 1! ¡·ll-, ·l··•:ltfl'lht 

l'fl';..:l Jf!!·:~: ~.' l•lt,·,.:c·t ttl:t VI!J(IJ}:pf,,.'_! .:'"t J:1 t·thl• 't· 1t•lt¡·:t1:-t ti 1L'II·:~1•' t)f· J·~ 

,,. ... , 11•. •! 1 1" tl.f¡· .. , 

• 1-r1· f1·1·1r ··t·rr f.,.~ Jt:r·~lr··~ ,JI'' r·~•rft1Hl1• :l• ¡,·.·11 !:¡'' r ti i 1 ,.,,,¡~;¡,·,!, •lt··1ttt'IJS:l.1r·~: 

·; r 1 dit:tf,,, dt l!f1tl J•f'C'J.!.r~Hf1~1···lc'•Jr f .:•lP--1't·r.tr· • 

~"fl ,., nl:v····· ·f·l J•f'•.~/' • ''·' f••hi ídt:/t' Jr;v jllll:tl ,. 

dr· 1,, ,~.¡11,·:t• 1•\n t~t·rt11r•hr1:1. ('11 l• .:: h!'~l":n ,. 

1 1 1 f 1 "'' ,:,, ¡ .. •1• 1 1(. ·.;; tl ( •1 1 ~· 

,J.·c:l!l>:l•f,, "l.t¡ .. .!ol··· i<>1111Jh ll.il :' :¡.¡.,¡,.,;. 1'11''''· 
1!11'•!•'-'·,r·.r ·.r·t;;~ ¡•ro¡: ···J>.'I:TI'.J• ·, ¡.;;¡·F.r'!l-'1•'•. 1 

-'i 1 l ·r!,~::t ·1•· :q·r•:!-:t•·l~lft, ,¡,,~:t)·n•1·~l· ¡·,,, y rdi1·~, ,,. ,. ;_, 'Ll .;.:.t·~¡!·r···. r"u;,lqt<' 

~· ·: q.J ·' f ¡, ·• · .. · ',,·.:, ! · ~. · l ''· .l-rt·, .. :t 

Z. ·r:,·:., "' , :''' -,.~.¡ :d ,q., e:.! :~·1•} "'"·~·n!'"'· :·utrlqt., ;.:.c••t:1··,l~ ·-· ·,· !ll'.'r·1 ,J,-· ,,,,t.,f·:·:~ 

l 1 

'o1•it>!·q•·o\• •::l•f'iinJ!o·!: 'j'lf' r\:•fJ,lfllll J:t~; ·:1¡·'1' i•l;·!· ,),) :ll'f':t'kJ.t·IIO.:'I'IIf· 

, , •TI P !1 11 • '1· 1 • •' ¡ 

~'t.,' , fl! 'q· '\.. , ·:! 1 !• h \ltt t ": 

r·.1 :!··•;¡··,,,." 
. )11'' ,¡, '•1 J 1111 111 . ~ i 



.'i. !.5. J·..:,··J·nlaj,· •:k· <·,lu..li,utl<'l-' •¡ue I!Jlll'!!lrnn un t:·(•ttoJ•••rl.lfoiJf·rol•• l·~•s~t·li• r·n vai(•J'('!' 
!!,..,.¡,,1 y ···IJII•a·alutr•nlr• cnn:wll~llad•,r;. 

'5 2 l',,l_,,;ol 111 :¡ f~d•Jr:ntiv:t. 

'; 

1' 

·' 

. ). 

2 l. 

2.2 

l. 3 . 

Írtdicf- ¡;:.lr:obrll df•_ (-~:r<Jlrtriza(·Í(•n 1"-"" cdud, t<·r,.··n:•, Ú111 1•;!., ~<-.:•i.;rM'i,-é, y rriw··l 
di' pr•hrr·~a 

T:u:a dr• r:nf,•t111r =1 dr: ·~dtt•.'a•·-j,',ll r:•·•'UIId:rria 1"'~" ~·:11· '"· :\rnl.it" ~~"'i'.t·.'di•.:n y 
ni·;d ,_¡,. p<>l•r•o:-a. 
1 '.:c·<::(·Jll.3j•: ,·:Jr-· Ad,,lc!:c(:IJIPfl r."l)ll llf'l'f•!:Í<.hd(·S \.'.!11•. at i•w: ,.,,,,..,:inh·~ qur usi::lr'll 
11 la e,J,y··:v·irllt !'t'C'lltrlarin •:r;v·,:inl. 

,';_2.:1. l'cxu:rrtaj•· dt: r¡rJr,lt·s•;t:r,h:fl 111.11: 11::i~;lt:rr alrJ •:•hv::¡; Í••ll !:O'.!Jtd:rrirtlllkrllati~·rt. 

).2. ). l-hrnv.n• <Ir· (·:1tfl¡•flf1:rfl 11(• r;(·nr:il.oili7;,.-_.i<•r• ~o:·\.n• l11 ifi•J"~·rhl''··io rk In <··.111•:\\•:io::•r• 

Rr·c-m•ri•tri o, !1\1!1 11 l'".lrrl id•1d"11 y olkrnnt ivm:. 
5.3. f.:r:f, •lln:l Cnrri-:uhtr . 

. '\.:~.1. l'rx•;f'rtla_j"f! dr• !ru:lill.l•'Í<>II~ F·hr ·al i·.::>~.: <jll!~ a¡di····o11 f'!f'<1Ívnr11•:11lt.' f"l 

f'myedo 1.::'11rri•:11lar ._¡,. 1 ~('!111'\~: Divcr!'ifkrv.kY.l. 
5. 3. Z. J•cn::CI!Iajt~!; dr: Jlf:>fjtuci ow:s Educ 1li \las qtJe Ílll c.::.rilll rcdt'S de Í!Ilii'Vac i•'•n 

Pdw:-ati·.;:l. 
~ '3.3. 1.··,~-,,.,,hjr·~ .-It: lr•:•tilll':·i•_.tw!: E,¡,,,_at.iv•¡s '!'lf> .Ju::uJ•·II:tll itl'.'h:ti¡.::1<:Ít•lles y 

a¡dj,·;·!fl ÍIIII<W:I•'Í<'IIr'!'; f'dll<':lf.Ív;," vdi.f:vla" 
l'(f'N•IJifljf:S t]r: ,¡,-,_;f•JJf.C9 r¡llr: IJIÍ)i;-::111 {¡•IÍIII~IIIWilil• r·\ l'llf~>'jlJI· ·•.le i.)j¡;('fu• 

''llrTir·ttlrr· 1'-flf'ÍC•' . 

." . .1 .. '). r·.~·· ''"''Ji•· "'' ,,,,,,¡¡:tltl•~· ,,,,. d•·!"·r>n"lllart 111:: f ,,.,,,_,.!:,.¡,.9 linr•hln•·lllll\1 !-:, 

"''''·•r•-~·' y,,, titn•l<·s •·:•.it<•fl;,,.,q,tc. 
5.•1. !·:• .. ·•u,:o'!'l Folllo:aiÍVt•!1. 

"; •1.1. 1•.-1·• ''llhli•'!l d•• hti'IÍ!It•·inrt"~ ':do..-r.livnr: 
~rr.lrt:oli:::,.l:,~¡ .f,. t:d•l•.w ¡¡,, Sr•.llll•hri:J 

"'1 .l 
'j ·1·\ 

f'c,p·•·rti:Jjrg ._f,. inslilrJf.'Í<>nf'!: rd•wati·;a:: '111-:' tirrrtt :1"•'•':'<' :1 h kr:nnk•¡;;l;t dr· 
ÍnfrHII;¡o ÍÓII 'j Cf'•)IIIJliÍUI'.'j{',ll 

I'.-:1·•:(·JI!fJjr~; ,¡,. ¡•rl'vÍn·~Ífl!: •111-r. ('H<"III nn r·c~n r,-nh-c~ ,¡,. rr-•:lln:('•~ f'dn·~OI Í<;'OII. 

llr"1nt•1·,, •k lr·zl.->!\ le ~o:rcvh·_, pc•r t-sludi;¡nt f' de cdll,._;wi,'·n !:<:>clllt•hria l·~.i~~ Ir! 
lllo)<):,Ji,J;¡,}_ ,j,.l,;¡l)o'fl dt> ljbJ'I)_ 

f'c~·•·(·nl:ti•· .¡,. ~-~:tu·lirnol<"!1 y •l<'''(•tft·f{ •.¡uf· utilízrrt• o:'•¡·\Í!!Ftllf.·IJI(· IN: n•:·lU!!<•!.' 
('rht•:rtfÍ•Jn!: ('11 In!: ¡•nlf.T~~·:~ ,_¡,_.. (·t~:{{oalt;~¡¡ y n¡•I'<'II•IÍ.'.ii.Jf.'. 

'í 'í f.l•'"<'llll''1'\n.l-'n'k~ion:tl 
5 .Í 1. tlr'Hitf.1"11 ,¡,. ¡·r·tlilr·~r ¡•rnf<·!<Ínrl'tlt->t ,¡,. cLH~'IItll~. llll·•·ii.ÍVl•f< )''':G¡>~·•·ialii;tli::'rk 

c·•lo.V:f¡r·i(•lr ¡:<·•·¡n,.IHrifl t'hl•(•rtr·h~: y vnliJa•.h•r. 
'i 5.2. I"<.P.:('IJI::ti(· •k .¡,,..._.,.tJI<:s d-: crln•-!l•:;ó,, ~{'r:un•hri•t' ~:-,n:,•r,;·l;_.~ n1 !'ervi•_-¡,~ J'"'. 

d,or·•·llf•··;: d•• lnH trNI ilr1ln¡; ¡·•··h~,-,~¡,_..,s a•--r-editaol"!< y_¡,~ f'~¡·•'l.·ia!r!'ff¡~ de l:t~ 

•nti•hol<•!l •l•: g-•:rti•-,11 r•lll·~·ati·¡:ti<""CI. 

:'i .. '>. T J't(Tt·r•IHjt· dr- ,¡,.: ('ttk!:, dirf'<. li•rt•:q ¡ t:!:ph_~inli!:tnf; •pw ¡,,rc·~·wt H:de~: <k 

Íll'/1'111 i Wl" il•ll ,. ¡, tfiO\,';)('i<'lll J•f'drt~•'>gir. 11 . 

.Í .'5 11. }'<".!"' •·rotaj•• ,¡,. •1.-:~'ltlr•r; y difl.'•:I•T'', •¡oH: ¡•:ortid¡•:ttlt'!l • , . .,.,u,:,,¡; dt• Ítt!tllV>V.:i\•11 

¡••·rl:tt~.o'o~i··::~ y,¡,_.. ¡.:n:t ¡,-,11 
'; .'i . .'i. ¡·,~·· 1_·11!:,¡,. d·.· ,J,,,.,.,,ft-s, dind,.rr·n? ~·!;J'f·•·inii~tlar: •p:l· ¡· ntj, Íl'll.ll fiiJ'•l!lfltlflo.t::, 

S <: r) 
t"'tfiÍII•·wi<>!' y • '" n ·:: rf,. fldttllli:~ll•:i• •ttl•('l_ln~:,\gi•"n 
1',,-,.,.,,¡aj•' ,),, h• lllla•lf'!t ,.¡,, t'<.ht•::.l•:i·~'fl •k_ h!! lllli·;<.n•Í•bd~·ll r' ittl-11Íittfnll 

r.IIJI<'I·j,¡t::: l"'d:l¡,:.'.'VÍ•'Illl '!'W di"J::Jil\>llnfl h!l r·:tp:t•·ld:oolt·q·y lldÍIIIdt•r. tlf' f,,,, 
,¡,_,, ,., ,, t·;: 1:11 l'nto' i<'•tt ·1~ f, •R J•f1·fiks r·n.•li'!:Í• •rtrt k~ .·Y •·1 ' •1! l•.11b ,_¡,. +:• lu·:·n..-i (•11 

~ .... •.lll•l;-¡ria. 
1'<1···t·lll:lj•· dr •l·~···ntPs, <lir•···l"l"·'r. y <'SJH'•:i:tlisl:l!: '1"'' 1pntf'l•:Jn h t''J:'lhr:-wi·'on 

dr• olr;!:•·fiiJ!i:r"l•.' ¡·P•f•·:¡Í<)I\:JI 

.'t.(l '~;f·::li·-.~~ F·.hF·~It''-~-
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MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
DIRECCIÓN REGIONAL DE EDUCACIÓN JUNÍN 
AREA DE DESARROLLO EDUCATIVO DE JUNÍN 

1tl\,_is1j~iiii!ii~):ú~~;\ü?~~ol.egio Estatal. "6 de Agosto" 
iUJ'rf!Ut.-\III:LI'I.RC' 

J U NI N 

Decreto Directoral NQ 
DCE/ ESl6AI J~ 

Junín, 25 de marzo de 2004. 

010-2004-

Que, las diversas comisiones conformadas por docentes del centro educativo en 
• referencia han formulado los documentos administrativos antes indicados, los cuales estarán 
· en vigencia ,durante el año lectivo 2004, en concordancia a los objetivos educacionales 
propuestos por el D.S. No 007-2003-ED Normas para la Gestión y Desarrollo de Actividades 
para los Centros y Programas Educativos y sus Disposiciones Complementarias aprobadas 
por R.M.N° 168-2004-ED, y demás normas legales vigentes. 

SE DECRETA: 

! 1 o APROBAR, los Documentos Técnico Administrativos como son el P. E.l., Plan 
Estratégico Anual, Reglamento Interno, Plan de Supervisión, Plan del Área Técnica y 
Productividad, Plan de Asesoría de Letras, Ciencias, O.B.E., Laboratorio y Tutoría; del 
Colegio Estatal de Ciencias- Humanidades y Técnico Industrial "6 de Agosto" de Junín, 
para su ejecución durante el presente año escolar. 

j 

! 2" Su aplicación estará a cargo de los responsables de las diferentes áreas y supervisadas 
constantemente por el órgano de Dirección. De su cumplimiento, interferencia o agregado 
y otras, se informará a esta Dirección. 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE 

Lic. Oswaldo Cajahuanca Gómez 
DIRECTOR 



3 

11 

' 

PROYECTO 

EDUCATIVO 

INSTITUCIONAL 



4 

PRESENTACIÓN 

El 'Proyecto Educativo Institucional "PEI", es un documento Técnico 
Administrativo de gestión del centro educativo que sirve como instrumento de 
planeamiento escolar, el cual ayuda a conducir administrativamente a la 
inst~tución educativa, de una forma más apropiada, con la finalidad de responder 
o hacer frente al reto planteado por los continuos cambios del futuro. 

El PEI, es un instrumento cuya función es articular el trabajo pedagógico e 
institucional, orientados ambos, de manera complementaria, autónoma y 
participativa, en el mediano y largo plazo, hacia el logro de aprendizaje de 
calidad en todos los niveles y modalidades y programas de la institución, 
dándole sentido de calidad y fortaleza al centro educativo, en coherencia con 
los lineamientos del sector. Surge de un proceso de construcción colectiva de 
refl~xión critica, del trabajo. grupal de la institución, genera y propone 
camb~os. Además es un instrumento integrador del centro educativo, presenta una 
propuesta pedagógica cuya innovación es permanente acorde con el avance 
cientifico y tecnológico. Asimismo es una herramienta de gestión institucional 
que pos permite extender nuestra área de influencia a nivel local, regional y 
nacional. Y por lo demás el PDI es una carta institucional flexible, el que nos 
permite proyectarnos visionariamente hacia un corto, mediano y largo plazo, 
cuyas metas pueden ser alcanzados de acuerdo al esfuerzo desplegado por sus 
agentes que lo componen. 

,El P,EI representa ante todo, en su elaboración, ejecución y evaluación, un 
proceso permanente de participación real y activa de los agentes de la educación 
y de, la comunidad. Al mismo tiempo, el PEI puede y debe permitir compartir los 
avances y logros del centro educativo, pionero en los proyectos de innovación y 
proc~so de participación y democratización institucional dentro del ámbito 
local. 

En tal sentido, el Colegio Estatal en Ciencias Humanidades y Técnico 
Industrial "6 de Agosto" de esta histórica provincia de Junin, pone a 
conocimiento qe las instancias pertinentes su Proyecto de Desarrollo 
Institucional, ,con propuestas claras y contundentes, además de singular y propia 
de nuestra institución educativa, resultado de un proceso creativo y con 
proyécción hacia el futuro, en el que participan los diversos miembros de la 
comunidad educativa: profesores, alumnos y padres de familia. 

I:.a Dirección. 
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MARCO REFERENCIAL: 

ASPECTO GEOGRÁFICO FÍSICO: 
i 

a) UBICACIÓN: 
El Colegio Estatal "6 de Agosten se encuentra ubicado en la parte Sur Este 
de la ciudad de Junin, especificamente en el Jr. Mariano Necochea N° s/n "sn 
del Barrio San Cristóbal, ocupa actualmente un área de 7,577.60 m2

, siendo de 
propiedad exclusiva por escritura pública. 

b) Af.-TITUD: 
La ciudad de Junin se encuentra ubicada a 4 105 metros sobre el nivel del 
mar. 

e) COORDENADAS GEOGRÁFICAS: 
LATITUD SUR : ll 0 09'45n 
LONGITUD OESTE: 75°59'39u 

e) TEMPERATURA: 
ia provincia de Junin sufre cambios notables en su clima debido a la altitud 
Geográfica y al enrarecimiento de la atmósfera, por lo que generalmente es 
frigido. En los meses de mayo a setiembre la temperatura varia entre los 8°'C 
y -7°C. De octubre hasta abril, la temperatura es de 8°C y l2°C. 

Según el mapa climático NICHOLSON, la altiplanicie de Junin está comprendido 
.dentro del clima tipico PUNA, con temperaturas·medias que oscila entre 5°C y 

-,.l0°C. 

f) P~CIPITACIÓN: 
El al ti plano de Junin es una zona de precipitaciones durante las épocas 
veraniegas en los meses de diciembre, enero, febrero y marzo, ya que al 
producirse evaporaciones en el Océano Atlántico por acción del· calor, se 
originan acumulaciones de nubes, las cuales son transportadas por la fuerza 
de lo~ vientos alisios hacia los andes, donde se condensan y luego se 
precipitan. 

Durante el, invierno·, en los meses de junio, julio y agosto, las 
precipitaciones escasean. En estos meses predomina las sequias, y el cielo 
es generalmente claro y sin nubes, ocasionando las heladas. 

g) PRECIPITACIÓN RELATIVA: 
! El promedio de las precipitaciones es variable, pero existe un registro 
promedio de 862 mm3 
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h) POBLACIÓN URBANA 'l RURAL: 

DISTRITO POBL. URBANA PORBL. RURAL 
Junín 13 442 3 201 
Carhuamayo 6 004 1 068 
Ulcumayo 2 518 7 350 
Ondores 2 271 1 764 

i) POBLACIÓN POR SEXOS: 

DISTRITO VARONES DAMAS 
Junín 7 797 8 864 
Carhuamayo 4 317 4 755 
Ulcumayo 5 016 4 861 
Ondores 1 943 2 092 

' FUENTE: INEI- Censo Nacional de Población y Vivienda 1993. 
MPJ - Encuesta de muestra población 1999. 

j) DATOS INFORMATIVOS DEL CENTRO EDUCATIVO: 

DENOMINACIÓN 

LUGAR 

DISTRITO 

PROVINCIA 

A. D. E. 

REGIO N 
1 

REGIMEN 

NIVEL 

M9DALIDAD 

VARIANTES 

D~RECTOR 

Colegio Estatal "Seis de Agosto" 

Barrio San Cristóbal 

Junín 

Junín 

Junín 

Junín 

Mixto 

Secundaria: 

Menores y Adultos. 

- Científico Humanístico. 

- Científico Tecnológico. 

Lic. Oswa~do Cajahuanaa Gómez 

TOTAL 
16 643 

9 072 
9 877 
4 035 

BREVE RESEÑA HISTORICA DE CREACION DEL COLEGIO ESTATAL "6 DE 
AGOSTO" DE JUNIN 

'En la ciudad de Junín, había transcurrido aproximadamente una década de su 
ascenso a la categoría de Provincia. sus habitantes se vieron preocupados por 
la educación de sus hijos. Pues, el criterio generalizado "que la educación era 
el único medio licito para alcanzar el progreso material y espiritual de los 
pueblos", animó a un buen sector de los de padres de familia, cuyos hijos se 
hallaban, impedidos de continuar sus estudios, sobre todo por la falta un 
colegio de segunda enseñanza. 

f Sólo algun¡;¡.s familias juninas con cierta solvencia económica educaban a sus 
hijos en Colegios Nacionales y Particulares de otras ciudades del País. Los 
adolescentes .de uno y otro sexo concluían apenas su Educación Primaria. 

! 
1 A inicio de la década de 1950, fueron las autoridades de la provincia y a 

las atinadas gestiones de los hijos juninos residentes en los asientos mineros 
y ciudades importantes del país, y con la participación de algunos 
par~amentarios quienes hicieron posible la creación del Colegio Nacional "6 de 

i 
! 
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Agosto" en el año de 1958. Gestión que fue presidida por el Hijo Predilecto de 
Jun~n, Don Humberto Yauri Martínez. 

LA LEY DE CREACIÓN EN SU VERSIÓN ORIGINAL Y 
TEXTUAL ES EL SIGUIENTE: 

LEY N° 12917 QUE CREA EL COLEGIO NACIONAL "SEIS DE AGOSTO". 

EL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 
POR CUANTO: 
EL CONGRESO DE LA REPUBLICA PERUANA 
HA DADO LA LEY SIGUIENTE: 

Artículo 1°- Créase en la Ciudad de Junín, capital de la 
provincia del mismo nombre, Colegio Nacional de Segunda 
Enseñanza que se denominará COLEGIO NACIONAL "SEIS DE AGOSTO". 

Artículo 2°.- Consígnese en el Presupuesto General de la 
República la Partida que sea necesaria para su instalación y 
funcionamiento. 

Artículo 3 o.- El Ministerio de Educación Pública queda 
encargado del cumplimiento de la presente Ley. 

Comuníquese al Poder Ejecutivo para su promulgación. Casa 
del Congreso, en Lima a los cuatro días del mes de Marzo de 
mil novecientos cincuenta y ocho. 

ENRIQUE TORRE BELÉN 
Senador Presidente 

CARLOS A LEDGARD 
Presidente de la Cámara 

de Diputados 

AL SEÑOR PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA 
POR TANTO: 

Dado en la Casa de Gobierno, en Lima, a los diez días del 
mes de marzo de mil novecientos cincuenta y ocho. 

MANUEL PRADO JORGE BASADRE 

¡En la historia del Colegio Nacional de Varones "Sei.s de Agosto",· ocupa un 
lugar de honor el acto filantrópico que consiste en la donación del terreno de 
7, 5.77. 60 m2

, hecho por el Ex Diputado por Junín, Don Abundio Arauzo Yauri y su 
señora madre, · Doña Justa Yauri Vda. De Arauzo; predio que se destinó a la 
construcción de la planta física del Centro Educativo. 

'El nombre que lleva el Centro Educativo, se debe a 
reconocimiento a los forjadores del importante Colegio 
Agosto", hoy semillero del más auténtico "Juninismo". 

sincera gratitud de 
Nacional "Seis de 

'Su Primer Director, considerado el fundador, fue el Profesor Martín Nilo 
Manyari De La Cruz, nombrado por el Ministerio de Educación el 20 de marzo de 
1958 por R.M. N° 2962. En principio el Colegio Nacional "6 de Agosto" inició sus 
actividades sin locai y sin mobiliarios propios. Fueron las Escuelas del cercado 
de Junín prestaron sus muebles e implementos; asimismo funcionó en local 
pres~ado hasta i963. 

'En la actualidad viene funcionando en la modalidad de menores en las Areas 
de Científicb Humanista y Científico Tecnológico y en la modalidad de adultos, 
con una población escolar que sobrepasa los 1200 alumnos, en sus modalidades de 
menores y adultos. Desde 1995 se encuentra bajo la dirección del Licenciado 
Oswaldo Cajahuanca Gómez. 
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CAPITULO I 
, 

DIAGNOSTICO DEL CENTRO EDUCATIVO 

1.1, METAS DE ATENCION PARA 2004: 

1.1.1 NIVEL SECUNDARIO: 

1.1.1.1 MODALIDAD DE MENORES- VARIANTE CIENTÍFICO HUMANISTA: 

CANTID. /GRADOS lro 2do 3ro 4to Sto TOTAL 
ALUMNOS 175 187 210 150 192 914 
CANT. SECC. 2004 05 05 04 04 05 23 

1.1.1.2 MODALIDAD DE MENORES- VARIANTE CIENTÍFICO TECNOLÓGICO: 

CANTID. /GRADOS lro 2do 3ro 4to Sto TOTAL 
ALUMNOS 70 72 66 58 - - 266 
CANT. SECC. 2004 02 02 03 02 - - 08 

1.1.1.3 MODALIDAD DE ADULTOS- CIENTÍFICO HUMANÍSTICO: 

CANTID./GRADOS lro 2do 3ro 4to Sto TOTAL 
ALUMNOS 25 18 21 23 21 108 
CANT. SECC. 2004 01 01 01 01 01 05 

i 
1.2 PROYECCION HASTA EL AÑO 2005 

1.2.1 MODALIDAD DE MENORES - CIENTÍFICO HUMANÍSTICO: 

CANTID. /GRADOS lro 2do 3ro 4to Sto TOTAL 
ALUMNOS 175 187 210 150 192 914 
CANT. SECC. 2004 05 05 04 04 05 23 

CANTID. /GRADOS lro 2do 3ro 4to Sto TOTAL 
ALUMNOS 
CANT. SECC. 2005 05 04 04 04 04 21 

1.2.2 MODALIDAD DE MENORES - CIENTÍFICO TECNOLÓGICO: 

CANTID. /GRADOS lro 2do 3ro 4to Sto TOTAL 
ALUMNOS 70 72 66 58 - - 266 
CANT. SECC. 2004 02 02 03 02 - - 08 

CANTID. /GRADOS lro 2do 3ro 4to Sto TOTAL 
ALUMNOS 70 70 72 66 58 230 
CANT. SECC. 2005 . 02 02 02 03 02 10 

1.2.3 MODALIDAD DE ADULTOS -CIENTÍFICO HUMANÍSTICO: 

CANTID. /GRADOS lro 2do 3ro 4to Sto TOTAL 
ALUMNOS 25 18 21 23 21 108 
"CANT. SECC. 2004 01 01 01 01 01 05 

CANTID. /GRADOS lro 2do 3ro 4to Sto TOTAL 
ALUMNOS 30 25 25 20 20 120 
CANT. SECC. 2005 01 01 01 01 01 os 
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Meta· 
GRADOS lro 2do 3ro 4to 'Sto 

ESPECIALIDADES 
- Computación e Informática X X X X X 
- Mecánica y Electricidad X X X X X 
- Carpintería X X X 
- Corte y Confección X X X X X 
- Industria del Cuero X X X 

- Música y Artística X X X X X 

1.2.4 Área Variante Técnico Industrial 

CANTID./GRADOS lro 2do 3ro . 4to Sto TOTAL 

CANTIDAD 2004 JALUMNOS 90 90 90 100 110 •480 
JSECC. 0.3 03 03 03 02 14 

CANTID. /GRADOS lro 2do 3ro 4to Sto TOTAL 

CANTIDAD 200S !ALUMNOS 1SO 160 160· 160 160 790 
ISECC. 06 06 06 06 06 30 

1.3:PROCEDENCIA GEOGRAFICA: 

1.3.1 GEOGRAFICA: 

La población estudiantil de nuestro Centro Educativo proceden de: 

ZONA URBANA 

- Barrio San Cristóbal 
- Barrio Centro 
- Barrio Julca 
- Barrio Mariac 
- Barrio Casablanca 
- Barrio Matatambo 

DISTRITOS 

- Distrito de San Juan de Ondores 
- Distrito de Ulcumayo 
- Distrito de Carhuamayo 
- Centro Poblado de Sasicucho 
- Centro Poblado de Huayre 

ZONA RURAL MARGINAL 

- Anexos y Caseríos de Huarmipuquio, Paccha, San Feo. de Uco y 
- Pueblos aledaños. 

:¡_.3.2 SOCIO ECONOMICO: 

La población se encuentra estratificada en dos sectores económicos: 
medio y bajo. Cuyas características saltantes son los siguientes: 

a) Por el trabajo que desempeñan: 

- Actividades primarias productivas o extractivas: 
Integrado por: agricultores, ganaderos, forestales, minería, pesca 
y caza; de las cuales los resultados de estas actividades son 
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denominados "Productos Pr.imarios" (papa, maca, vacunos, ovinos, 
peces, mármol, flores, totoras, etc.) (cuyes, conejos, rana, etc.) 

- Actividades secundarias: 
Comprenden las actividades de transformación de los productos 
primarios. Se realizan a través de la industria o la artesanía, y 
dan lugar a otros productos manufacturados: (queso, harina, 
muebles, tejidos artesanales, etc.) 

- Actividades terciarias o de servicios: 
Son las que proporcionan elementos de consumo intangibles, que 
hacen el funcionamiento y desarrollo de las actividades 
productivas y sociales en general (el comercio, transporte, 
administración, bancos, seguros, educación, espectáculos, 
periodismo). En esta categoría la mayoría son mal remunerado.s. 

Resumiendo el carácter económico que percibe de todo lo vertido el 
promedio de ingreso mensual en una familia es de unos S/ 400.00 
Nuevo Soles mensuales. 

1.4 METAS DE OCUPACION PARA EL 2004 

1.4.1 MODALIDAD DE MENORES Y ADULTOS: 

PLAZAS 2003 PLAZAS 2004 
DENOMINACION DE MENORES ADULTOS TOTAL MENORES ADULTOS TOTAL 

LAS PLAZAS 
Personal Directivo 02 01 03 03 01 04 
Pers. Jerárquico 04 -- 04 06 -- 06 
Prof. por Horas 45 06 51 50 06 56 
Prof. de Aula -- -- -- -- -- --
Personal Administ. 02 -- 02 02 -- 02 
Aux. de Educación 04 01 05 05 01 06 
Aux. de Biblioteca 01 -- 01 02 -- 02 
Aux.de Laboratorio 01 -- 01 01 -- 01 
Pers. De Servicio 04 01 05 05 01 06 

T O T A L 63 09 72 74 09 81 

1 

1 

1.5 1SITUACION DEL PERSONAL DEL PLANTEL 

SITUACION DIRECT JERAR DOCEN AUX ADM P.SERV TOTAL 
NOMBRADOS 03 02 29 05 04 03 44 
NOMBRADOS INTERINOS -- -- 07 -- -- -- 07 
CONTRATADOS -- -- 10 -- -- 01 12 
ENCARGADOS -- 02 -- -- -- -- 03 
TOTAL 03 04 46 05 04 04 76 

1. 6 ·¡ CONDICION DEL PERSONAL DEL PLANTEL: 

SITUACION DIRECT JERAR DOCEN AUX ADM P.SERV TOTAL 
TITULADOS 03 04 37 -- 03 -- 47 
BACHILLERES -- -- 01 -- -- -- 01 
ESTUD. SUP.CONCLUIDOS -- -- 01 04 -- 01 06 

·OTROS TITULOS -- -- 02 -- -- -- 02 
ESTUDIANTES -- -- 02 01 -- -- 04 
ESPECIALIZACION -- -- 01 -- -- -- 01 
TECNICOS -- --.- 01 -- 01 -- 02 
SECUNDARIA COMPLETA -- -- -- -- -- 04 04 
TOTAL 03 04 45 05 04 05 76 
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1.7 CONTEXTO INTERNO: 

l. 7.1 CARACTERISTICAS DEL CENTRO EDUCATIVO: 

1.7.1.1 POBLACION ESCOLAR: 

La población escolar de nuestra institución en razón al tiempo ha 
ido sufriendo ciertas variantes, en razón a los cambios que se ha 
presentado en nuestra localidad, así se menciona: institución 
ónica por tradición, la variante científico humanístic6, la 
creación de céntros ed.ucativos particulares y estatales en el 
nivel secundaria, competí ti vi dad, entre otros factores que 
determinan que los padres de familia elijan en qué centro 
educativo educar a sus hijos. 

Observemos el siguiente cuadro estadístico poblacional de los 
óltimos 5 años: 

POBLACION ESCOLAR 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
TOTAL 998 1000 1009 1064 1139 
PROMOVIDOS 708 713 679 781 
REPITENTES 35 27 63 45 
REQUIEREN RECUPERAC. 200 203 228 199 
RETIRADOS 44 31 25 30 
TRASLADADOS 11 25 10 09 
EVALUAC. POSTERGADA -- 01 04 --

N° DE SECCIONES 28 29 31 31 31 

Por otra parte, en cuanto a la variación por sexo, en los ·óltimos 
5 años se nota la existencia de una pequeña variación; donde el 
nómero de varones siempre es más que el de damas, sin embargo 
podemos observar que la población femenina está en aumento, 
aunque mínimamente, éste va en forma progresiva, observemos: 

POBL. ESC. 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
SEXO 
VARONES 522 533 530 558 -- --

MUJERES 460 467 479 506 -- --

TOTAL 982 1000 1009 1064 1139 1230 

Los estudiantes de nuestra institución, además de ser cubierto 
por alumnos procedentes de los centros educativos primarios de la 
ciudad, aglutina a alumnos procedentes de los diversos lugares 
aledaños como: 
- San Juan de Ondores 
- Pueblos pertenecientes al distrito de Ulcumayo 
- Centro Poblado de Sasicucho 
- Anexos y Caseríos de.Huarmipuquio, Paccha, San Feo. de Uco. 

Pueblos aledaños: Huamanripa, Acancocha, Callahuay, entre 
otros. 
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1.8.1 PERFIL INSTITUCIONAL: 
- Educación centralizada en la enseñanza y el profesor. 

1.8.2 PERFIL DEL DIRECTOR: 
Estilo Pasivo :Constante sensación de ser incomprendido, 

manipulado. 
Estilo Agresivo Considera que los sentimientos, deseos y 

pensamientos de los demás no importan, solo 
interesa los sentimientos, deseo·s o 
pensamientos propios. 

- Estilo Acertivo Dice lo que piensa con seguridad. 

1.8.3 PERFIL DE LOS DOCENTES: 
- Docentes con práctica educativa tradicional en contraposición con 

los nuevos lineamientos de la política educativa. 
- Resistencia al cambio. 
- Baja autoestima. 
- Crisis de valores. 

1.8.4 PERFIL DEL ALUMNO: 
Alumnos conformistas, pasivos, sin hábito de lectura, estudio e 
investigación. 

- Falta de iniciativa y creatividad. 
Baja autoestima. 

- Crisis de valores morales. 
Poca identificación con su propia realidad social y cultural. 

1.8.5 PERFIL DE LOS PADRES DE FAMILIA: 
- Indiferentes en la formación integral de sus hijos. 
- Crisis de valores. 

1.8.6 IDEARIO: 
El ideario del Colegio está enmarcado en los principios de la 
Educación Peruana, que orienta la actuación y la filosofía de 
nuestra institución, y comprende: 
- La educación debe ser ético. 
- La educación debe orientarse al desarrollo humano. 
- La educación debe ser democrático. 
- La educación debe reparar para el trabajo. 
- La educación debe estar al alcance de todos. 
- La educación no debe ser excluyente. 
- La educación debe ser intetcultural. 

1.8.7 PERFIL CONTEXTUAL DE LOS ALUMNOS 

A.- ASPECTO ACADEMICO: 

- Carencia de hábito de estudio. 
- Predisposición de participación en actividades artísticas y 

deportivas. 
- Poco discernimiento crítico e interpretación de los temas de 

Ciencias Sociales y la literatura. 
El mayor porcentaje de alumnos estudian más por aprobar la 

asignatura y no para usarlo en la vida misma. 
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- Muestra de problemas en la caligrafía y ortografía. 
Falta de responsabilidad en el desarrollo de tareas. 

- Carencia de apoyo al estudiante de parte de los padres de 
familia. 
Falta de fijación de temas básicos, tanto en matemática, 
como en lenguaje. 

- Carencia de habilidades y destrezas en Educación Física. 

B.- ASPECTO FORMATIVO Y DISCIPLINARIO: 

- Carencia de hábito de puntualidad y responsabilidad. 
- Falta de identidad y civismo en los alumnos de los grados 

superiores. 
- Indisciplina. Comportamientos antiéticos en los estudiantes. 
- Poca higiene personal de los estudiantes. 

Una parte de los escolares se encuentran propenso al 
alcoholismo, juegos de diversión debido a la falta de 
control por parte de la Policía Nacional del Perú. 

' 1.8.8 CARACTERISTICA PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA NO ESCOLAR 

De acuerdo al muestreo efectuado con relación a los padres de 
familia quienes matriculan a sus hijos en el plantel, nos muestran 
una educación equilibrante entre primaria y secundaria, 
mínimo porcentaje de padres que son iletrados, de igual 
tienen estudios superiores, al igual otro tanto 

existe un 
forma, que 

que son 
,profesionales. 

La gran parte de los padres de familia son ganaderos, agricultores, 
comerciantes, trabajadores eventuales, obreros mineros, 
metalúrgicos, empleados y un mínimo porcentáje de desocupados. 

Entre las características principales se pueden notar los 
siguientes: 

- Menor porcentaje de padres de familia con educación superior. 
- Bajos ingresos económicos en los padres de familia. 

Poca responsabilidad de los padres de familia frente a la 
educación de sus hijos. 
Interferencia de los padres de familia dentro del proceso de 
evaluación. 

- Demasiado paternalismo de algunos de los padres de familia frente 
a sus hijos. 

- Delegación de apoderados que no cumplen con sus funciones. 
- Abandono de sus responsabilidades de los padres de familia. 

1.8.9 CONDICIONES FISICAS DEL CENTRO EDUCATIVO Y EQUIPAMIENTO: 
a) INFRAESTRUCTURA: 

DESCRIPCION ESTADO DE CANTIDAD 

TOTAL 
Aulas de Clases 
Biblioteca 
Sala de Cómputo e Informát. 
Bienes Administrativos 
De_part. De Educ. Física 
Sala de Impresiones 

DESCRIPCION 

CONSERV. 
Buena 
Buena 
Buena 
Buena 
Buenas 
Regular 
Buena 

ESTADO DE 
CONSERV. 

2002 2003 
52 52 
32 32 
01 01 
01 01 
02 02 
01 01 
01 01 



14 

TOTAL - - 18 18 
Sala de Profesores - - - - - -

Talleres Regulares 06 06 
Serv. Higiénico de Alumnos Buena 04 04 
Serv. Higiénico de Prof. Buenas 01 01 
Campo Deportivo Buenas 02 03 
Sala de Museo Regular 02 02 
Lab. De Biología - Química Buena 01 01 
Laboratorio de Física Regular 01 01 

b) EQUIPAMIENTO: 

DESCRIPCION ESTADO DE CANTIDAD 
CONSERV. 2002 2003 

TOTAL 36 36 
Módulos de Laborat. Química Buena 01 01 
Módulos de Labora t. Física Buena 01 01 
Módulos de Laborat. Biología Buena 01 01 
Módulos de Computadoras Regular 14 14 
Biblioteca Buena 01 01 
Mimeógrafo Buena 01 01 
Museos Regular 02 02 
Módulos de Mecánica de Prod. Buenas 01 01 
Módulos de Carpintería Buenas 01 01 
Máquinas de coser Buenas 02 02 
Máquinas de zapatería Buenas 04 04 
Campos Deportivos Buenas 02 02 
Módulo de Inst. de Banda Mús. Buenas 01 01 
Proyector de Transparencias Buena 01 01 
Equipo de Video Buenas 01 01 
Módulo de Electricidad Buena 01 '01 
Equipo de Sonido Buena 01 01 

La infraestructura es de propiedad de la institución, cuyas 
características de su edificación es de material noble. 

Además, observando los cuadros a¡nterio:res podemos mencionar lo 
siguiente: 
- La infraestructura se encuentra con un regular mantenimiento. 
- Los materiales existentes, los profesores no hacen uso en su 

totalidad. 
- Se :requiere optimizar los Museos. 
- Falta acondicionar con mobiliarios el laboratorio de física. 

1.8.10 DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y SERVICIOS DEL CENTRO EDUCATIVO. 

- Laboratorios. 
- Espacios deportivos. 
- Biblioteca 
- Talleres de Mecánica de Producción y Carpintería. 
- Sala de Corte Confección y costura. 
- Sala de Computación e Informática. 
- Taller de Electricidad 
-,Taller de Carpintería 

1.9 DIAGNOSTICO DE LA GESTION INSTITUCIONAL 
1 

1.9.1 ESTRUCTURA ORGANICA: 
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La estructura organ~ca que se observa en el organigrama del Centro 
Educativo, es una representación gráfica de la organización 
institucional, lo cual nos permite facilitar a cualquier miembro de 
la entidad, el lugar que le corresponde y la relación que tiene con 
el resto de los integrantes. Así observamos: 
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- Secretario 

.. 
Centro 

De 
Cómputo 

- Auxiliar de 
Oficina 

- Auxiliares de 
Servicio 

DIURNA 
sub. Director 
NOCTURNA 
sub. Directora 

1· 
1 
1 
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1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Consejo 
Directivo 

1 
1 
1 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

Junta de 
Presidentes 
de Comités 

de Aula 

Asamblea 
General 
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MINIST'ERIO DE EDUCAClON 

DIRECCION REGIONAL DE 
FnTJArTON DF HTNTN 

AREA DE DESARROLLO 
FDTJCATTVO DF HJNTN ¡-·······l~_ __ c_.o_.c_.o_._I _ _, 

' 
' 

............... !! .... l:: .. _:: .. _::.:::;~~fJ~[~;:::::::.:::::J............. DIRECCION .......................................... ¡........ ~~~;E~ 
'------.-----'-' L ..... ~==C='O=M=l=T=É_D_[~· ---' 

0.13.E 

~~LSE:=_:C=.=_RE=T ARI:..=.:::=-:A,.J-1¡--¡[:·.:~~~:0.~.~!.:~·~~?.~.-:l 
1 BIBLIOTECA _l 

1 

1 PER. SERV. 

SUB-DIRECCION 
ACADEMICA DE 

ADULTOS 

1 

ASESORIAS 

SUB-DIRECCION 
ACADEMICA DE 

MENORES 

JEFATURA DE 
TALLER 

·CIENCIAS l LETRAs 1 .____o_.B_.E_. ___. 

1 

m PERSONAL DOCENTE) 

ESTUDIANTES 1 

,' 

.------- - ------ - --; 
: SUB-DIRECCION : 
: TEC. Y PRODUC. : 
: MENORES : 
- ------- --------- -· 

JEFATURA DE 
LABORATORIO. 

1 

1 
AUX. DE LAB. 

1 

i ·--------------------------------------------¡ 1 1 ......................................................................... 
1 

ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA 1 
1 
1 '---------------------------------------------
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2.1.3.2 Relaciones entre los diversos agentes de la Comunidad. 

En forma general las relaciones entre los agentes de la comunidad 
son buenas, sin embargo existen casos que se deben'mejorar como: 

Falta conformar un comité de egresados que se comprometan al 
trabajo del C. E. 

- Mayor acercamiento con algunas instituciones, tanto interna como 
externa a fin de realizar convenidos en beneficio de la 
institución. 

- Falta una mayor proyección a la comunidad. 

En el Sistema Técnico Administrativo 
- Acciones Favorables: 

La funcionalidad del manejo administrativo, está contemplado en 
el Reglamento Interno del Plantel y el manejo económico 
responde a las disposiciones de las entidades superiores, 
siendo: 

Manejo 
- Manejo 

económico de APAFA : Tesorero de la APAFA 
econ. Comité de Aula Tesorero Comité. 

- Manejo econ. De Junta de Profesores: Tesorero docente. 
- Manejo econ. 
- Manejo econ. 
- Manejo econ. 

Quioscos y Vendimias 
Ingresos Propios 
Modalidad adultos 

- Manejo econ. Mod. Ad. Secciones } Económico del Centro 
Comisión de Control 

Educativo. 

A partir del presente año se nomina la Comisión de Administración 
de Bienes y Recursos, la misma que estará a su cargo el 
levantamiento del Inventario del Plantel. Esta comisión funcionará 
con plena autonomía durante el año académico, la misma que 
informarán de su acción en forma semestral y anual, 
respectivamente. 
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CAPITULO II 

IDENTIDAD DEL CENTRO EDUCATIVO 

2.3. ANALISIS DE FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y OPORTUNIDADES DEL 
ASPECTO TECNICO PEDAGOGICO 

a) FORTALEZAS 

Participación sobresaliente en eventos académicos, deportivos y 
culturales. 
Docentes titulados en Educación. 
Identificación institucional de docentes, alumnos y padres de 
familia. 
Selección de estudiantes para acciones competitivas. 
Talleres de producción, laboratorios, biblioteca, 
cómputo., museos, 
video óptimos. 
Predisposición de 
extracurriculares. 

instrumentos musicales 

los profesores en 

y· equipos 

realizar 

sala de 
de audio 

·trabajos 

Actitud favorable de los docentes para los trabajos en equipo 
Comunicación INTERNET Y CORREO ELECTRÓNICO. 
Imagen institucional favorable. 
Infraestructura adecuada (aulas de clase, ambientes para 
talleres, cafetines, comedor estudiantil, teatrín, servicios 
higiénicos y lozas deportivas. 
Participación sobresaliente en eventos académicos, deportivos y 
culturales. 
Rendimiento positivo de los estudiantes. 

-. Centro Educativo con mayor población estudiantil en educación 
secundaria (variantes: Ciencias y Humanidades y Técnico 
Industrial) y modalidad de adultos. 
Ejecución del Proyecto EDURED. 
Destacada participación de los docentes en eventos cívico
culturales y artísticos. 
Apoyo económico de los padres de familia, acorde a su realidad 
socio-económico. 
Actividades de proyección social en la solución de problemas de 
la comunidad. 
Cumplimiento en la elaboración de la programación anual y 

bimestral. 
Liderazgo del centro educativo como el mejor de la provincia. 

b) OPORTUNIDADES 

Creación y articulación de los diferentes niveles, modalidades 
y variantes (inicial, Primaria, Secundaria, Bachillerato, CEO. 
Mantenimiento del liderazgo por la aceptación de los 
estudiantes y padres de familia. 
Ente ejecutor en PLANCAD y otros. 
Presencia de instituciones de Educación Superior (Institutos y 
la UNCP) 
Presencia de los medios de comunicación. 
Firma de convenios de carácter productivo y de infraestructura 
con Instituciones públicas, privadas y ONG 
Brindar servicios de asistencia técnica en mecánica de 
producción y computación. 
Avance científico y tecnológico: 
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Aplicación del nuevo enfoque pedagógico. 
Abundante recurso natural y materias primas (pecuario) para su 
transformación e industrialización. 
Programas de capacitación y actualización auspiciados por el 
Ministerio de Educación. 
Apoyo de instituciones como la Comunidad Campesina "Villa de 

· Junín. 

e) DEBILIDADES 

Desnutrición de estudiantes en edad escolar. 
Escasos recursos económicos de los padres de familia 
Pocos docentes usan los materiales didácticos. 
Aplicación de métodos tradicionales en el PEA. 
Uso inadecuado de equipos e instrumentos de laboratorio y 
talleres. 
Inexistente trabajo cooperativo entre docentes. 
Despreocupación de los docentes por la investigación, 
innovación y creatividad. 
Poca autoestima de los estudiantes. 
Desinterés por las jornadas pedagógicas. 
Inadecuada dosificación de objetivos y contenidos. 
Incumplimiento de funciones de los Auxiliares de Educación, 
Laboratorio y Biblioteca. 
Escaso equipamiento de materiales educativos, .deportivos, 
reactivos de laboratorio, cintas de audio video, CDs, láminas 
actualizadas. 
Campos deportivos inadecuados y carencia de estadio con pista 
atlética. 
Exigencias de cuotas no previstas al estudiantado. 
Escasa labor de orientación y bienestar del educando. 
Falta de práctica de valores morales 
Baja autoestima de los docentes en la práctica de la ética 
profesional. 

e) AMENAZAS 

Variación constante de política educativa a nivel nacional. 
Creación de Centros Educativos Estatales y Privados. 
Proliferación de centros de diversión (discotecas, Videos 
públicos, pimballs, nintendos, etc.) con y sin autorización. 
Presencia de pandillas juveniles. 
Adicción al alcoholismo y propensión a la drogadicción 
(profesores y alumnos) 
Embarazo precoz y práctica s.exual temprana en los adolescentes. 
Desviación escolar por la situación socio-económica de los 
padres. 
Abandono físico y moral en los estudiantes por parte de sus 
padres procedentes de lugares aledaños. 
Contaminación ambiental y desequilibrio ecológico. 
Crisis de valores en la sociedad. 
Autoridades locales poco comprometidos con la educación dentro 
de la provincia. 
Crisis de valores en la sociedad. 
Contaminación ambiental y desequilibrio ecológico. 
Migración de ciudadanos debido a la falta de oportunidades de 
empleo (no existen fuentes generadoras de empleo productivo). 
Desintegración familiar en ascenso. 
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2. 1 .¡ VISION HACIA EL FUTURO 

2.1.1. 

2 .l. 3. 

Nuestro propósito para el año 2005 es alcanzar el liderazgo 
como una educación educativa democrática de calidad y 
excelencia. 
Convertir a la institución en un Centro de Alta Formación 
Profesional, con capacidad autogestionaria. 
Ser una institución educativa con valores fundamentales: 
Autoestima, acertividad, solidaridad, tolerancia, flexibilidad, 
creatividad, innovación y cambio continuo. 
Para ello es necesario considerar nuestra propuesta de 
propiciar el incremento de los siguientes niveles y modalidades 
de la Educación: 

- Inicial 
- Primaria 

NIVELES - Secundaria 
- Superior 
- C.E.O. 

- Menores 
- Adultos MODALIDADES 

- Computación e Informática. 
- Mecánica y Electricidad. 

ESPECIALIDADES - Cal;'pinteria. 
- Corte y Confección. 
- Música y Artes. 

NIVELES DE ARTICULACION 

~~EJ-. EJ-. SlJI'ERIOR 

-
-
-
-

i ESPECIALIDADES REQUERIDAS 
1 

Turismo - Hilados - Contabilidad 
Veterinario - Cueros - Artística 
Agropecuario - Textelería - Piscicultura 
Peletería - Artesanía - Agroindust:i:'ial 

RECURSOS EXISTENTES EN EL MEDIO 

i 
- Hotelería 
- Zootecnia 
- Informática 
- Otros 

-·Lago Chinchaycocha - Ganado: Vacuno, ovino, equino, 
- Rios (Chacachimpa, otros) etc. 
- Terrenos comunales - Aprovechables: Leche, lana, 

i(pajonales) cuero, etc 
- Te renos pastizales - Animales Menores: Cuyes, 
- Te renos aptos para sembríos conejos, aves 

- Aves silvestres y variedades 
de animales lacustres (ranas, 
truchas etc.) 

- Energía eléctrica - Vi a Ferrea 
- Teléfono - Carretera 
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- Medios de comunicación - Caminos carrosables 
- Medios de Trans orte fácil 

1) VISION: 

El propósito fundamental que persigue el centro educativo es formar 
personas pensantes, 
Creativas con valores éticos y morales, y actitudes reflexivas, 
capaces de resolver problemas sociales con conocimientos modernos para 
seguir cultivando su propio aprendizaje y lograr ser competitivos 
acorde con los avances científicos y tecnológicos y puedan tener mejor 
calidad de vida dentro de un mundo globalizado. 

~;¡;:;;::::::;:=:.":¡::::::-:-::::::;:-.. ;:::;:::;:;:¡:;:~;:¡:~~¡*::;;~:*::¡:~::*::::·::::::::¡::--:":!::::·:::::·~ .. =::::¡·=:¡:::::;::::::;¡~::.-::::~;::::::::::·::;:::~::::¡:::~¡:;::;¡;::¡:=:;::::::~~~"$.":;·~~¡:x:=:~ .. ~=::::-:~¡:::~~:;::::::::::::;:::3::::;::;¡::=::::¡:¡:;:;:¡:¡:;:¡;¡:::¡:¡:¡:::¡:::::¡:::¡:::::::::::::¡:::¡:;:¡:;:::::¡:::¡::·::::;::;::~~::::::;:¡:::::¡~::::;:~;::::::::::¡~:;:;:: 

lt LLEGAR A SER LÍDER A NIVE~:~~1~~J~gN EN EL AREA CIENTÍFICO Y 

2) MISIÓN: 

a) AREA TÉCNICO PEDAGÓGICO: 

VARIANTE CIENCIAS HUMANIDADES: 

Generar en los alumnos el aprendizaje significativo, desarrollando 
su creatividad y actitud crítica en las ciencias. 

VARIANTE TÉCNICA INDUSTRIAL: 

Desarrollar en los alumnos habilidades y destrezas para la 
producción en el mundo laboral y la capacidad para generar su 
propio empleo. 

b) AREA DE INFRAESTRUCTURA: 

Modernización de talleres, laboratorio, aulas. 
Construcción de un Mini Coliseo. 
Construcción de un pabellón de seis aulas. 
Implementación del Centro de Cómputo, Sala de Audio y video, 
Centro de Producción y Teatrin. 

::?::':=:::::::::: ·:::::x::::=:::;:::.:::·:::::;::::::::=:~=:::::::::~-=-=::-.-::::~::::::::·::::.·::::::: .. ':::::::::>::XY.>:·::::>::=::-:::*:::·:-:*:;:::::·:*~=7-:X::f.=·:-:::::~*=~-::::~::::;:::;:;:=::·::::::::=:=:=:;:;:::::::::::~=:::::::::"::=:=·=::::::·::::::::::::::;:=::::::::::::·::=:::::::=:::::~=:;:::::::;::::::~::::::·=:=:=~:=:::=:;:;:::::: 

]) IMPARTIR UNA FORMACIÓN INTEGRAL PARA LA VIDA 
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,CAPITULO III 

PROPUESTA PEDAGÓGICA 

3.1 PRESENTACIÓN: 

En el marco de la política de 
'excelencia, nuestra institución no 
esfuerzo de desarrollo que podemos 
empresa de servic.io orientando hacia 

desarrollo de la creatividad y la 
puede ser ajena a su contribución y 
brindar hacia la comunidad, como una 
la productividad. 

El Proyecto Educativo Institucional de nuestro centro educativo, 
constituye un documento básico de planificación de nuestro plantel, que 
para su formulación participaron el personal en pleno, y que se enmarcar 
como base para la elaboración de los otros documentos técnico pedagógico y 
administrativo, en razón a su constante implementación. 

Dentro de nuestra propuesta pedagógica, nos trazamos objetivos alcanzables 
dentro de la vigencia del presente proyecto institucional, la orientación 
de la gestión pedagógica, administrativa e institucional a ser una 
institución democrática, de calidad y excelencia, y compartir de por igual 
con centros educativos a nivel regional y nacional. 

3.2. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS Y LINEAMIENTOS DE POLÍTICA EDUCATIVA: 

Formar jóvenes y adultos como personas y ciudadanos capaces de construir 
la democracia, el bienestar y el desarrollo nacional, armonizando es.te 
proyecto colectivo con su propio proyecto personal de vida. 
Lograr una educación básica de calidad, accesible sobre todo a los niños, 
niñas, jóvenes y adultos de menores recursos. 
Fortalecer la escuela pública, asegurándole autonomía, democracia y 
calidad de aprendizajes, democratizando y descentralizando el sistema 
educativo. 

-, Mejorar drásticamente la calidad del desempeño pedagógico y la condición 
profesional de los docentes. 

3 . 3 .: OBJETIVO GENERAL: 

Realizar en forma científica la diversificación curricular a nivel de 
centro educativo, a nivel de aula y/o área curricular, propiciando el 
empleo de métodos y técnicas modernas en el proceso de aprendizaje 
dirigido, para elevar el nivel académico. y la calidad del servicio 
educativo. 

' 3.4 OBJETIVOS: 

3.4.1 DEL CENTRO EDUCATIVO: 

a) Desarrollar acciones educativas, en busca de una transformación 
socioeconómica de nuestra región. 

b) Propiciar la .participación responsable de estudiantes, padres de 
~.~milia y la comunidad en general. 

cf ~romover la solidaridad y armonía entre los agentes de la 
·educación. 

d) Promover la orientación vocacional adecuada al alumnado a fin de 
encaminar oportunamente a la elección de una determinada 
especialidad o profesión. 
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e) Implementar con previsión los recursos e instrumentos necesarios a 
fin de brindar una educación para el trabajo en las diversas 
especialidades, tanto del área de humanidades y técnica y su 
articulación superior. 

f) Revalorar el patrimonio de la institución y cautelar su deterioro, 
mediante la paternalización de virtudes y valores del hombre, con 
fines de mejoramiento. 

g) Incentivar en 
investigación, 

los educandos, hábitos de lectura, estudio 
con el propósito de superar su nivel académico. 

e 

h) Organizar eventos de capicitación, actualización y orientación al 
personal docente, padres de familia con fines de mejoramiento de 
la calidad educativa. 

i) Fomentar la supervisión educa ti va interna, como una acción de 
liderazgo y asesoramiento. 

j) Brindar una enseñanza acorde a las necesidades prioritarias del 
tipo de hombre que requiere nuestra comunidad. 

k) Desarrollar actividades 
alumnado y personal en 
civismo y participación. 

cívico-patrióticas, 
general del plantel 

fomentando en 
el alto grado 

el 
de 

1) Tomar acciones pedagógicas, que permitan buscar la ide~tidad 

institucional. 

3.5 .. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS: 

3. 5 .l. 

3.5.2. 

3.5.3. 

l 3. 5. 4. 

APRENDER A SER: Una persona con actitudes y valores como la 
comprensión de normas de convivencia, la capacidad de cooperar y de 
organizarse autónomamente. 
APRENDER A HACER: Valorando el trabajo como un medio 
personal y social, desarrollando competencias que 
recuperar, incorporar, adaptar, innovar y crear 
apropiadas. 

de desarrollo 
le permita 
tecnologías 

APRENDER A CONVIVIR: Interactuando creativamente con su medio 
cultural, social y global, reconociendo la diversidad de la especie 
humana, participando en organizaciones sociales orientadas hacia la 
justicia, la solidaridad y la democracia asociados directamente con 
el mejoramiento de la calidad de vida y el desempeño con 
excelencia. 

APRENDER A APRENDER: La transcultura, la pluricultura y la 
interéulturalidad, respetando su identidad dentro de la cultura 
general de valores, desarrollando estrategias de aprendizaje que 
acreciente su autonomía. 

3.6 FILOSOFIA, PRINCIPIOS Y FINES DE LA EDUCACION: 

3.6.1. Modelo de Hombre: 

Las aspiraciones que compartimos los docentes y todos los 
elementos que consagran su labor en la forjación de futuros 
ciudadanos, está centrado en formar un tipo de hombre con una 
clara conciencia social de si mismo y con una identidad nacional, 
que le permita valorar nuestra propia cultura. 

- Que esté capacitado para afrontar la bósqueda del conocimiento y 
,de las capacidades. 

Este nuevo hombre estará ligado al proceso productivo para 
contribuir en el desarrollo de la sociedad. 

3.6.2 Modelo de Sociedad: 
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La formación de un modelo de hombre capacitado para el trabajo, 
considerando que esta actividad es la única que le permite al hombre 
satisfacer sus necesidades con dignidad, el modelo de sociedad está 
ligado al modelo de hombre que pretendemos formar, con la finalidad 
de superar el atraso cultural~ tecnológico y forjar una sociedad con 
un df-stino propio con justicia, fraternidad y solidaridad. 

3.6.3 Valores: 

Como conjunto de convicciones profundas u opciones fundamentales que 
manifiestan la identidad de nuestra institución, tanto en la vida 
interna como en las relaciones con el mundo exterior; es nuestro 
deber reforzar muchos de nuestros valores como: 

Disciplina 
Honestidad 1 honradez 
Respeto a las leyes 
Sentido de responsabilidad 
Puntualidad/Cumplimiento 
Dedicación al trabajo /Laboriosidad 
Iniciativa 1 Espíritu emprendedor 
Perseverancia/Espíritu de lucha 
Sinceridad/Veracidad 
Creatividad/Ingenio 
Solidaridad/Compasión 
Tolerancia/Paciencia 

3.6.4 Calidad Total: 

INSTITUCIONALMENTE'{ 

- Sistemático. } { 
- Empresarial. 
- Autogestionario. me=) 
- Productivo. 

3.7 :PERFILES IDEALES: 

3.7.1. PERFIL INSTITUCIONAL: 

EXCELENCIA 
EDUCATIVA 

Propicia la práctica y difusión de nuevas concepciones 

filosóficas, psicológicas y educativas que contribuyan a elevar el 

nivel académico del centro educativo. 

Planifica y organiza charlas educativas que estimulen el 

desarrollo de una educación de paz y una educación en valores. 

Planifica y organiza actividades socioculturales y deportivas que 

contribuyan a la formación integral de los educandos. 

Crea proyectos de innovación de acuerdo a los cambios continuos en 

el área pedagógica, administrativa e institucional. 

Planifica y organiza charlas ,educativas mediante el progr~ma 

"Escuela de Padres~. 

Organiza programas "Pro adquisición de libros" para docentes y 

alumnos. 

3.7.2. PERFIL DEL DIRECTOR: 

Tener conocimiento profundo sobre Planeación, Organización y 

Dirección Administrativa en Educación: Planifica, Organiza, Dirige 

y Controla. 

Tener conocimiento profundo sobre normatividad legal educativa. 
Tener conocimiento básico sobre sistema de administración pública. 
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Tener conocimiento básico sobre lineamientos de política del 

Estado. 

Ser un profesional con sólida cultura general y cultura 

pedagógica., 

Ser _un líder auténtico y democrático con carisma y mística. 

Ser un paradigma de valores y predicar con el ejemplo. 

Ser un profesional con alta autoestima y estima a· los demás. 

Ser un experto en relaciones públicas y relaciones humanas. 

Actuar con bastante profesionalismo y desenvolverse con ética 

profesional. 

3.7.3. PERFIL DEL DOCENTE: 

-Ser un profesional autocrítico y crítico constructivo. 

-Ser un profesional ejemplo en todo orden de c.osas. 

-Ser un auténtico orientador, guía y facilitador del aprendizaje de 

los educandos. 

-Ser un paradigma de valores. 

-Ser un profesional honesto y leal en sus actuaciones. 

-Ser un profesional dinámico, creativo e innovador. 

-Ser un profesional amante de la lectura, estudio e investigador. 

- Ser un profesional conciente de su rol y actuar con bastante 

profesionalismo. 

-Cultivar los ideales de paz. 

-Realizar trabajos de investigación orientados al mejoramiento de la 

calidad de la educación. 

-Producir creativamente ideas, conceptos, escritos y expresiones 

artísticas. 

-Tener amplio conocimiento sobre la educación moderna principalmente 

sobre los niveles de gestión pedagógica. 

-Tener una sólida cultura general y profesional. 

-Tener conocimiento básico sobre normatividad educativa. 

-Cultivar y/o practicar los hábitos de autoinstrucción, 

actualización y autodidáctica. 

3.7.4.PERFIL DEL EDUCANDO 

PERFIL GENÉRICO 
DEL ALUMNO 

1 

FORMACIÓN 
NACIONALISTA INTEGRAL 

HUMANÍSTICO TECNOLÓGICO 

auto 
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3.7.4.1 AREA DE CIENCIAS: 

a) Reconoce la importancia de la matemática, en el desarrollo de la 
capacidad y la formación de hábitos de investigación. 

b) Elabora y analiza informaciones estadísticas. 

e) Conoce el desarrollo de las asignaturas de ciencias como factor 
indispensable para el empleo de la Tecnología. 

e) Muestra el grado de maduración psicológica del educando, que 
corresponde a la etapa de las operaciones intelectuales 
abstractas, de la formación de la personalidad y de la 
inserción intelectual y afectiva en la sociedad. 

f) Desarrolla un alto nivel de información adquirido en el 'campo de 
las habilidades y destrezas. 

g) Asume conscientemente su rol ineludible en la solución de los 
problemas locales, regionales y desarrollo del país. 

h) Promueve el uso racional de conservación de los recursos 
naturales en el desarrollo productivo de la comunidad. 

~.7.4.2 AREA DE HUMANIDADES: 

a) Asumen actitudes, críticas de comunicación, desarrollando 
habilidades de expres1on y comprensión para su fácil 
integración social y formación axiológica. 

b) Conocen el pasado, interpretando en forma crítica hechos 
históricos, a fin de que se comprenda mejo~ la realidad local, 
regional, nacional e internacional. 

e) Muestran alto grado de identidad, valorando nuestro patrimonio 
cultural y sus vivencias, conservándolo, defendiéndolo y 
acrecentándolo. 

d) Conocen y valoran la recíproca influencia que existe . entre el 
hombre y el medio, comprendiendo nuestra realidad geográfica y 
capacitándose para el aprovechamiento eficiente de los recursos 
naturales. 

~.7.4.2 AREA TECNICA: 

El estudiante de la Variante Técnica, en sus espec.ialidades de 
Mecánica de Producción - Electricidad y Computación e Informática, 
al concluir el año escolar será capaz de: 

l. Razonar con carácter lógico frente a problemas de su vida 
cotidiana y a situaciones nuevas de aprendizaje, desarrollando 
su pensamiento creativo en su interacción dentro de su espacio 
educativo. 

2. Aplicar sus habilidades intelectuales, destrezas psicornotoras y 
a e ti tudes afectivas y volitivas para actuar positivamente en 
las dimensiones del presente y del futuro. 
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3. Valorar y practicar el orden y la higiene personal en el 
espacio donde interact6a. 

4. Demostrar sensibilidad y capacidad de expresión -creativa en su 
vida cotidiana, valorando las asignaturas. 

5. Tomar decisiones desenvolviéndose con autonomía y originalidad 
en su espacio donde interact6a con otros medios de la 
comunidad. 

6. Practicar valores de justicia, solidaridad, libertad, 
participando como agente activo en el desarrollo educativo 
cultural y socioeconómico de su realidad espacial. 

7. Valorar los hechos y acontecimientos históricos y personajes 
importantes de la comunidad, región, país y del mundo. 

8. Demostrar su identificación comunal y regional, asumiendo 
comportamiento cívico-patriótico, voluntaria y solidariamente. 

9. Aplicar las combinaciones científicas humanísticas y técnicos 
para dimensionar y operar los fenómenos naturales y sociales de 
su espacio geográfico. 

10. Demostrar interés, vocac1on -:¡ descubrir sus capacidades en la 
ejecución de proyectos productivos, valorando el trabajo como 
un medio de bienestar colectivo. 

11. Comprender el rol que cumple el hombre y la mujer en el 
desarrollo socioeconómico de la comunidad. 

12. Conocen elementalmente por lo menos una determinada opción 
laboral/ocupacional, con fines de posibilitar su integración de 
vida dentro de la comunidad. 

13. Conocen el uso del computador y programas aplicativos básicos, 
orientado a optimizar y sistematizar el estudio y la 
investigación en el campo tecnológico y comunicaciones. 

'3. 7. 4. 3 CIVISMO E IDENTIDAD: 
1 
1 a,) Comprenden y practican valores cívicos, costumbres sociales con 

actitudes positivas dentro de la familia, actos p6blicos y de 
la comunidad. 

b) Valoran y respetan aspectos culturales, tradiciones, forma de 
vida que conforman patrimonio de la cultura y folklore de 
nuestro pueblo, respetándolo y conservándolo. 

e) Adoptan conducta concordante con los valores y principios 
prescritos por nuestra Constitución Política. 

¡3.7.4.4 ARTE Y CREATIVIDAD: 

a) Conocen y valoran expresiones artísticas y sus diferentes 
técnicas y medios de realización, como patrimonio del hombre. 

b) Expresan el desarrollo de su sensibilidad perceptual mediante la 
valoración y la práctica de las manifestaciones artísticas de 
su realidad cultural. 

3.4.2 DISEÑO PEDAGOGICO: 

:3.4.2.1 FINALIDAD: 
1 
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El presente diseño tiene como 
gestión hacia el desarrollo 
orientado a la productividad. 

3.4.2.2 JUSTIFICACION: 

finalidad, implantar 
de la calidad de 

una forma de 
la educación, 

Ante un bajo proceso de aprendizaje que se presenta en nuestro 
Centro Educativo, motivado por diversas fuerzas que impiden su 
eficiencia; nos conlleva a revisar concepciones básicas del rol que 
desempeña el docente frente al alumno. Así, propiciar una acc1on 
dinámi.ca frente a los estudiantes, convirtiéndose los maestros en 
auténticos orientadores y los educandos en sujetos que vivan 
acciones que vayan a transformarse en imaginaciones inventivas 
hacia su propio desarrollo. 

Por otro lado debemos comprender: 

a) Que la conceptualización del proceso de aprendizaje, al paso del 
tiempo, sufre una variante en razón precisa de la 
investigación. Así, hoy por hoy la mayor preocupac1on del 
docente debe girar en 180° preocupándose en orientar al alumno 
para que aprenda más, y sea él, el artífice de su desarrollo 
construyendo sus propios conocimientos 

b) Que la terminología de educar, no sea cúmulo de conocimientos 
que sirva para la adaptación del educando hacia la comunidad; 
sino que éste convierta al educando en un ser imaginativo, 
creativo e inventivo de constante preocupación hacia el 
desarrollo. 

En este sentido, es una necesidad de entablar una nueva forma 
de diseño, que motive al mejoramiento del servicio que debemos 
de brindar en adelante. 

•3.4.2.3 PLAN DE ESTUDIOS: 

3.4.2.3.1 CONSIDERACIONES: 

A fin de establecer un nuevo diseño pedagógico, hay que 
considerar por lo menos, dos grandes líneas ·de 
orientación. La primera, es definir con claridad un 
modelo de comportamiento que despertarán, modificarán o 
eliminarán en el alumno, a partir de un determinado 
proceso de enseñanza. La segunda línea debe establecer el 
rumbo y la potencialidad formativa de todos los factores 
que intervienen en la actividad escolai (curriculum, 
profesores, gerencia, clima de la clase y de la 
institución, expectativas, estándares de exigencia, 
estrategias, técnicas y medios de enseñanza y resultados 
educativos). 

3.4.2.3.2 FUNDAMENTACION: 

Enmarcado a la política del gobierno actual a través de 
la D. S. N° 007-2001-ED, donde se prefija con claridad 
los lineamientos de política educativa, y normas 
generales y especificas respectivamente; nuestra 
institución no puede ser ajena a mantenerse a la 
vanguardia de cambios sustanciales, propiciando la mejor 
atención de servicio hacia nuestra comunidad y que en 
atención al tipo de servicio que debemos de emprender en 
aras de la formación del tipo de hombre para el siglo 
XXI, en adelante se implementará el dictado de la 
asignatura de Computación e Informática, orientado a 
preparar al estudiante del nivel secundario, con 
conocimientos básicos de manejo del hardware y software, 
sistema que propicia la creatividad, despierta la 
imaginación, optimiza el conocimiento y posibili-ta · el 
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proceso de la información en el mínimo tiempo, de todo 
una gama de comunicación. Además, se fundamenta en: 

a) La diversificación curricular y análisis de la 
realidad. 

b) Conocimientos elementales técnicos de la Informática, 
válido para toda opción laboral. 

e) Disposición de computadoras 
los instrumentos necesarios 
asignatura. 

y ambiente equipado con 
para el dictado de la 

d) Contar con personal técnico y conocimientos básicos en 
la especialidad. 

Visto esta urgente necesidad de implementar nuestro Plan 
de Estudio con la asignatura de Computación e 
Informática, queda afecto las otras líneas de acción 
educativa, que se explica en las consideraciones. 

Entre tanto, dure este proceso en forma transitoria se 
mantendrá el siguiente Plan de Estudio. 

a) PROGRAMACIÓN CURRICULAR PARA EL AÑO 2004. 

VARIANTE: CIENCIAS Y HUMANIDADES 

HORAS TOTALES 
AREA 1 ASIGNATURA lro 2do 3ro 4to Sto 

LENGUAJE Y LITERATURA 06 05 05 06 03 

IDIOMA EXTRANJERO (INGLES) 02 02 02 02 02 

GEOGRAFIA DEL PERU Y EL MUNDO -- 02 02 -- 02 

HISTORIA Y GEOGRAFIA 04 -- -- -- --
EDUCACION RELIGIOSA 02 02 02 02 02 

PSICOLOGIA -- -- -- 02 --
EDUCACION CIVICA -- 02 02 02 02 

FAMILIA Y CIVISMO 03 -- -- -- --
ECONOMIA -- -- -- -- 02 

FILOSOFIA Y LOGICA -- -- -- -- 02 

MATEMATICA 06 06 06 06 06 

EDUCACION ARTISTICA -- 02 02 02 02 

ARTE Y CREATIVIDAD 02 -- -- -- --
EDUCACION FISICA 02 .02 02 02 02 

EDUCACION FAMILIAR -- 02 01 -- --
CIENCIAS NATURALES 04 04 -- -- --
HIST. DEL PERU EN EL . PROC. AM. Y -- 03 03 03 02 

M 
QUIMICA -- -- 05 -- --

FISICA -- -- -- -- 05 

BIOLOGIA -- -- -- 05 --
TUTORIA 01 01 01 01 01 

EDUCACION PARA EL TRABAJO 03 02 02 02 02 

TOTAL DE HORAS 35 35 35 35 35 
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b) PROGRAMACIÓN CURRICULAR PARA EL AÑO 2004. 
VARIANTE: TECNICO INDUSTRIAL 

AREA /ASIGNATURA HORAS TOTALES 
lro 2do 3ro 4to Sto 

.. 
LENGUAJE Y LITERATURA 04 04 02 02 02 
COMPRENSIONLECTORA 02 02 02 02 02 
IDIOMAS (INGLES) 02 02 02 02 02 
GEOGRAF. PERU Y MUNDO -- 01 01 -- 01 
HISTORIA Y GEOGRAFIA 03 -- -- -- --
EDUCACION RELIGIOSA 02 02 02 02 02 
PSICOLOGIA -- -- -- 02 --
EDUCACION CIVICA -- 01 01 01 01 
FAMILIA Y CIVISMO 01 -- -- -- --
ECONOMIA -- -- -- -- 02 
FILOSOFIA Y LOGICA -- -- -- -- 01 
MATEMATICA 04 04 04 04 04 
RAZONAMIENTO MA TEMATICO 02 02 02 02 02 
EDUCACION ARTISTICA -- 02 02 -- --
ARTE Y CREATIVIDAD 02 -- -- -- --
EDUCACION FISICA 02 02 02 02 02 
EDUCACION FAMILIAR -- 01 01 -- --
CIENCIAS NATURALES 03 03 -- -- --
HIST. DEL P. PROC. AM. M -- 02 02 03 02 
QUIMICA -- -- 04 -- --
FISICA -- -- -- -- 03 
BIOLOGIA -- -- -- 04 --
FORM. TECNOLOGlCA 07 06 07 08 08 
TUTORIA 01 01 01 01 01 

TOTAL DE HORA 35 35 35 35 35 
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e) VARIANTE DE CIENTIFICO HUMANISTICO: Modalidad de 
Adultos: 

AREA /ASIGNATURA HORAS TOTALES 
lro. 2do. 3ro. 4to. Sto. 

lo y 20 GRADOS 
MATEMATICA 4 4 - - -
LENGUAJE 4 3 - - -
CIENCIAS NATURALES 3 3 - - -
HISTORIA DEL PERU Y DEL MUNDO 2 2 - - -
GEOGRAFIA DEL PERU y DEL 2 2 - - -
MUNDO 
FORMACION LABORAL 2 2 - - -
EDUCACION ARTISTICA 1 1 - - -
EDUCACION CIVICA 1 2 ·- - -
EDUCACION FISICA 1 1 - - -
EDUCACION RELIGIOSA 1 1 - - -

30 
' 

40 y so GRADOS 
MATEMATICA - - 5 5 5 
LENGUAJE - - 5 4 -
LITERATURA - - - - 4 
QUIMICA I - - 3 - . -
QUIMICA II - - - 3 -
FISICA I - - - 3 -
FISICA II - - - - 3 
BIOLOGIA GENERAL - - 3 - -
BIOLOGIA HUMANA - - - - 3 
HISTORIA DEL PERU Y DEL MUNDO - - 2 3 -
GEOGRAFIA DEL PERU Y DEL - - 2 - -
MUNDO 
GEOPOLITICA - - - - 2 
PSICOLOGIA - - - 2 -
FILOSOFIA Y LOGICA - - - - 2 
ECONOMIA POLITICA - - - - 2 
EDUCACION CIVICA - - 2 1 2 
EDUCACION FISICA - - 1 1 1 
EDUCACION ARTISTICA - - 1 2 -
EDUCACION RELIGIOSA - - 1 1 1 
TOTAL DE HORAS PRESUPUESTADAS 25 25 25 25 25 

3.5.4 PLANTEAR POLÍTICA CURRICULAR ACTUAL: 

La currícula como conjunto de experiencias de aprendizaje, que los 
sujetos de la educación viven en una sociedad y en un determinado 
proceso histórico, previstas con el fin de dinamizar su propio 
desarrollo - integral; su conce.sión como: 

a) Diseño Curricular Básico, emanado del Ministerio de Educación: 

De acuerdo a las normas educa ti vas emanadas del Ministerio de 
Educación, obedece a la política del Gobierno, donde se 
establece las experiencias básicas que necesariamente deben 
vivir todos los educandos a nivel nacional. 

b) Currícula a nivel de Centro Educativo: 

Corresponde, al Centro Educativo establecer la política de 
trabajo, de acuerdo a las necesidades y objetivos de la 
realidad regional y local; esencialmente se busca alcanzar el 
logro de resultados del perfil del estudiante en cada grado. 

e) Currícula a nivel de Aula. 
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3.5.4.1 PROGRAMACION CURRICULAR: 

La programación curricular, debe ser estructurada en base a 
los objetivos y contenidos que el Ministerio de Educación 
establece y su adecuación de acuerdo al análisis y necesidades 
de la zona y región. 

A) PROGRAMACION CURRICULAR ANUAL: 

Para el nivel se ejecuta las siguientes tareas básicas, que 
está a cargo del equipo técnico pedagógic~ y los núcieos de 
ciencias y letras: 

a) Análisis de la Estructura Curricular Básica. 

b) Análisis de los documentos emanados de las 
Generales Norma ti vas, según el nivel y 
Educativa. 

Direcciones 
Modalidad 

e) Selección de Métodos y Técnicas de trabajo educ~tivo. 

d) Selección de materiales y medios educativos. 

e) Orientación sobre la 
infraestructura física. 

adecuada utilización de la 

f) Cronogramación de competencias por grados, áreas y 
Líneas de Acción Educativa (Asignaturas), tanto por 
bimestres y semestres. 

B) LA IMPLEMENTACION CURRICULAR: 

Se concreta en las siguientes tareas: 
Implementación a los docentes, en el transcurso del año 
lectivo. Sobre las acciones educativas a realizarse según 
la normatividad correspondiente. 

Hace falta accionar algunos procesos, que potencialicen la 
labor docente frente a los alumnos; así: 

a) Falta de implementación técnico- administrativa y 
pedagógica, cuando realizada una o más supervisiones a 
las aulas, requieren efectuarlas, generalmente, 
aprovechando el tiempo libre de los docentes o cuando se 
tiene permiso de la superioridad para el efecto. 

b) Impresión o distribución de los documentos curriculares. 

e) Elaboración de materiales educativos, específicamente los 
considerados en la Programación de corta duración. 

3.5.4.2 EJECUCION CURRICULAR 

Este es el proceso de realización de las acciones 
programadas o previstas.. Es decir, la interacción 
docente y el educando. 

educativas 
entre el 

La ejecución curricular, está orientado al cumplimiento de los 
objetivos programados a través de contenidos y acciones, 
convertidos en experiencias de aprendizajes vi vénciales, de 
acuerdo a su realidad socioeconómica y su capacidad 
psicológica social del educando. Todo con la orientación, 
estipulación, motivación y participación del profesor. 
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TAREAS CONCRETAS: 

a) De Información: 

Hacer conocer la forma de programación de las experiencias 
educativas y sus partes principales·, a fin de lograr una 
mejor participación de los educandos en el desarrollo de 
las unidades de experiencia o proyectos. 

b) Organización de los Educandos: 

Se organizarán a los educados para las diferentes formas de 
trabajo educativo a realizar, así. 
- De tipo grulla 

De tipo individual 
- De interacción de aprendizaje. 
- Otros; 

Todos para familiarizar a los educandos de los d~ferentes 

formas de aprendizaje. 

e) De Ambientación de Aula: 

- La organización del mobiliario, debe facilitar la forma 
de trabajo a realizar. 
La organización de zonas de interés, para motivar, 

estimular el aprendizaje en el alumno. 
La ambientación del aula, no debe distraer la atención 
del educando, con de láminas o cuadros inoperantes. 
La distribución del mobiliario, debe adecuarse a las 
características físicas biológicas del educando. 

d) Organización del Material Didáctico: 

Organizar oportunamente, a fin de evitar la improvisación, 
el cual se orientará a facilitar el aprendizaje. 

Todo el material de la institución 
debidamente organizado y por grados. 

se encontrará 

Por otra parte se generará la 
materiales, aprovechando los recursos 
a fin de evitar gastos económicos. 

elaboración de los 
de la comunidad, esto 

e) Acciones Concretas de Aprendizaje: 

- Será básicamente teórico, práctico y vivencial. 
- Debe existir una relación horizontal entre el docente· y 

el educando·. 
Existir diálogo que genere conclusiones claras y 

exactas. 
Orientar a que el educando, tienda a investigar, para 
lograr la información deseada. No olvidar que una verdad 
es relativa, la investigación, la indagación, formará un 
educando preparado para renovar permanentemente sus 
conocimientos. 
Las acciones concretas de aprendizaje, tienen que ser de 
acciones integradas en bloques de experiencias. Su 
organización para un tiempo determinado, significa que su 
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programación antelada haya sido prevista cuidadosamente. 
La ejecución curricular, es la más importante que el 
docente debe orientar al educando. Su improvisación, 
significaría atentar contra la educación de un nuevo ser 
y parte conformante de la sociedad. 

El docente, deberá estar predispuesto permanentemente, 
creando metodología y experiencias en 1~ ac~ión 
educativa, con esta actitud de renovación y creatividad, 
construirá una Tecnología Educativa Moderna, capaz de 
resistir el paso del tiempo, orientado a logros en el 
estudiante al autoaprendizaje. 

El conocimiento de determinadas tendencias es importante, 
no como politiquismo, sino como una parte de un proceso 
que oriente al maestro a· observar de cómo aprende el 
educando y qué es lo que influye en la transformación de 
la mente del estudiante. porque está demostrado, que son 
los diversos instrumentos que hacen significativos los 
comportamientos humanos; en ese sentido, el objetivo es 
orientar nuestras actividades hacia el uso precisamente 
de esos instrumentos psicológicos, que conlleven a la 
transformación de la mente y su enriquecimiento a fin de 
que estos asuman un rol de mayor exigencia en el futuro, 
a partir de la interacción alumno - cultura, mediatizada 
por el profesor. ' 

"Aprendizaje es un proceso, para que el desarrollo 
continúe" 

3.5.4.3 EVALUACION CURRICULAR: 

Como último proceso, la planificación curricular, es un 
proceso integral, sistemático y permanente que se realiza 
durante la acción educativa. 

Consistirá en la formulación de juicios válidos acerca del 
educando y otros elementos del currículum, con el fin de 
tomar decisiones tendientes a optimizar el aprendizaje y 
mejorar la acción educativa. 

TAREAS ESPECÍFICAS: 

a) Capacitación permanente del personal del Centro Educativo. 

A fin de difundir los criterios y normas específicos 
referentes a la evaluación curricular en su conjunto: 
Procesos, Sujetos y elementos del Currículum. 

Para utilizar los procedimientos que corresponden a la 
evaluación. 

- Para utilizar los instrumentos de evaluación. 

Para analizar, comprender y aplicar las directivas 
emanadas de diversos escalones administrativos. 

b) Instancias del Proceso de Evaluación: 
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Será ascendente, iniciándose en las aulas del Plantel 
concluyendo en la Dirección del Plantel, la que en base a 
los informes y sugerencias formuladas se reajustarán la 
estructura curricular básica. 

3.5.5 LAS TAREAS ESCOLARES: 

Las tareas y asignaciones, tienen la función pedagógica de reafirmar, 
consolidar y aplicar las experiencias de aprendizaje que vive el 
educando durante el proceso de aprendizaje, sin embargo, su 
inadecuada dosificación y falta de revis1on, viene generando 
aburrimiento, agotamiento e irresponsabilidad en el alumnado, motivo 
por el cual urge la necesidad de reorientar su ejecución, debiendo 
ser éstas motivadoras, interesantes, de fácil evaluación, revls1on y 

. calificación, de igual forma dosificadas, que solamente respondan a 
los objetivos y contenidos de las asignaturas. 

3.5.6 ORIENTACION Y BIENESTAR DEL EDUCANDO 

Todos los docentes de asignatura es responsable de 
ejecutar el servicio de OBE como función inherente 
educativa, en las distintas esferas de la formación 
educando. 

programar y 
a la acción 
integral del 

Dentro de la inititución se organizará un comité, de OBE 
presidido por el Director, la misma que se nombrará a un 
Coordinador de OBE a fin de efectuar el diagnóstico y· 
presupuesto de necesidades del alumno y formularán su Plan de 
Trabajo Anual, considerando las acciones básicas y los 
programas especiales 

Es responsabilidad de todo docente cumplir funciones de 
tutoría. Nadie deberá sustraerse a este servicio en favor de 
los educandos. Quedan limitados por función asumir este 
servicio el personal directivo, jerárquico, administrativo, 
Personal Auxiliar y de Servicio. Las actividades se enmarcarán 
en las 5 esferas de OBE y se propiciará la participación de la 
Escuela para Padres. Previo acuerdo entre docentes y dado la 
posibilidad, podrán asumir hasta dos tutores por sección, 
siempre en cuando, todas las secciones cuenten con sus 
respectivos tutores. 

Las funciones de los profesores tutores son inherentes a la 
labor docente y deberán especificarse en el Reglamento Interno 
del Plantel. 

3.5.7 EDUCACION ARTISTICA: 

Es entrañable que muchos alumnos tengan limitaciones para dibujar y 
temor de desempeñar un rol en una dramatización en una obra teatral. 
Por ello es necesario reorientar el desarrollo de la asignatura de 
Educación Artística, haciéndola vivencial y dando oportunidad a los 
educandos, con el objeto de que se conviertan en actores y no en 
meros espectadores de su aprendí zaj e. De otro lado pondremos todo 
nuestros esfuerzos a fin de que la transforme en un medio de 
realización y formación de la personalidad del educando. Desde este 
punto de vista, se limitará la ilustración de los cuadernos con 
recortes de figuras, que el alumno aprenda a dibujar, participe con 
intei·és en las dramatizaciones, evoque su arte y crea ti vi dad en la 
danza, música, dramatización, etc. Para tal efecto el profesor de 
Arte promover exposiciones, concursos de coros, de teatro, de 
música, entre otros. El equipo de supervis1on pondrá especial 
atención en la revisión de cuadernos (ilustraciones, graficaciones, 
etc.). 
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- Los profesores de Educación Artística programarán obligatoriamente 
y semestralmente eventos de demostración artística y/o exposiciones 
de los trabajos ejecutados. El asesor de letras es el responsable 
del seguimiento, ejecución y evaluación de la misma. 

3.5.8 CIVISMO E IDENTIDAD 

Causa mucha preocupación que un porcentaje significativo de educandos 
no entonan y no sepan entonar el Himno Nacional, Marcha de Banderas y 
otras canciones; en pocos estudiantes hallamos una formación 
patriótica y de identidad hacia su institución y su pueblo; esto, se 
observa durante las formaciones, cuando se rinde homenaje a nuestra 
bandera, cuando nuestra institución participa en las principales 
actividades cívicas y de desfile. Por lo tanto, tarea de todo docente 
será la de formar en cada uno de los estudiantes una conciencia 
cívico-patriótica y de identidad; es motivo de evaluación al alumnado 
poL parte del profesor de Educación Cívica y afines los resultados de 
esta formación en la práctica. De igual forma, es de responsabilidad 
del coordinador de OBE la evaluación genérica, y a los profesores de 
la asignatura y auxiliares de educación en forma continua. 

•3.5.9 PROCESO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL: 

La formación de los educandos debe estar orientada a prepararlos 
para el trab9jo de acuerdo a las necesidades prioritarias qe empleo 
en nuestra región y de conocimientos tecnológicos de desarrollo. El 
hecho de ser una institución de ce. y HH. no excluye de la formación 
técnica gen, rica, pero básica que se pueda optar en desarrollar; 
para ello en adelante se brindará las siguientes opciones técnicas: 

1) Computación e Informática. 
2) Mecánica de Producción y Torno. 
3) Carpintería. 
4) Corte y Confección. 
5) Electricidad/Electrónica. 
6) Industria del Cuero. 
7) Música y Artes. 
8) Tejidos. 

Al concluir el Sto grado, los estudiantes que 
objetivos correspondientes a la opclon laboral 
harán acreedores del certificado respectivo. 

hayan logrado los 
o especialidad se 

El jefe de talleres, así como los profesores del área, no se 
limita en el simple dictado de su asignatura, sino además, 
desarrollaron proyectos para su total implementación y continuo 
mantenimiento de todas las máquinas e instrumentos en uso. 

- Por razones de seguridad y buen uso de los diversos instrumentos, 
máquinas y materiales la disciplina dentro de los ambientes de los 
talleres y sala de cómputo es totalmente rígido; de igual forma, 
se prohíbe el ingreso a estos ambientes si antes el docente no 
porte su proyecto a desarrollar en la hora y visado por el Jefe de 
Talleres. 

EL jefe talleres y profesores de la asignatura, previa 
coordinación ejecutarán una exposición semestralmente de los 
materiales y/o proyectos desarrollados que será motivo de 
evaluación por parte del personal directivo . 

. 3.5.iO BANDA ESCOLAR DE MUSICA: 

El proceso de aprendizaje vivenciado por los alumnos integrantes de 
la Banda de Música, durante el presente año será adecuadamente 
asesorado, por lo que el profesor formulará una Estructura 
Curricular Básica de acuerdo al cuadro orgánico de objetivos, 
contenidos, experiencias de aprendizaje y evaluación. 
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A partir del presente año, el aprendizaje de los educandos 
conformantes de la Banda de nuestro Plantel, será a través de 
talleres como parte integrante de Educación por el Arte, Área de 
Música y Canciones o como opción laboral en Educación para el 
trabajo. El profesor de banda llevará un efectivo control y 
evaluación de sus integrantes en su registro, las mismas, que 
informaron a los profesores de Artística y Educación para el Trabajo 
oportunamente para su respectiva exoneración, y la validaéión de las 
notas del Profesor de Banda. 

En el mes de marzo se conforma una comisión de apoyo a la Banda de 
músicos integrado por profesores y padres de familia. 

El profesor de ban.da, al igual que los profesores de educación 
para el trabajo no se limitan sólo en la enseñanza, sino además, 
en el constante mejoramiento, conservación y mantenimiento de los 
instrumentos musicales. 

3.5.11 PRUEBA DE VERIFICACION DE LOGRO DE LOS OBJETIVOS CURRICULARES. 

La Dirección en coordinación con la plana jerárquica aplicar 
pruebas de verificación al logro de los objetivos curriculares por 
lo menos uno al año. 

Los docentes, una semana antes de finalizado cada bimestre 
presentarán un ba_nco de preguntas en relación a la programación 
~urricular anual establecida y acorde al formato adjunto. 

- Los bancos de preguntas presentados por los profesores son motivo 
de evaluaéión por los Asesores, en su forma y su diversidad de 
Items que señalen al objetivo. 

'3.5.12 ACTUALIZACION Y CAPACITACION DOCENTE: 

La Dirección en coordinación con la comisión de capacitación 
organizará eventos de capacitación con participación plena y en 
forma obligatoria del Personal del Plantel, a fin de potenciar 
algunos ni veles de la tecnología educa ti va y el conocimiento. El 
aspecto financiero será autofinanciado. 

13.5.13 SUPERVISION EDUCATIVA: 

En la institución se fortificará la supervislon participativa para 
garantizar el mejoramiento de la calidad del servicio educativo,_ 
dando énfasis al asesoramiento y apoyo técnico. 

El personal directivo y jerárquico es responsable de elaborar, 
ejecutar y evaluar el plan de Supervisión Educ~tiva. 

¡3.5.14 MATERIAL EDUCATIVO: 

- Es función ineludible del personal d6cente la elaboración y uso de 
material educativo en forma permanente a fin de garantizar el 
logro de los objetivos curriculares. 

El personal jerárquico realizará el seguimiento sobre la 
confección,_ utilización y conservación del material educativo. 

En la elaboración del material educativo se harán uso de los 
recursos del medio, promoviendo la participación del alumno y 
padres de familia. 
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- Se programarán exposiciones de materiales educativos, sujetos a 
una evaluación por grados y secciones. 

3.5.15 USO DE LOS AMBIENTES DE LABORATORIO: 

Es función del personal docente en pleno, buscar la mejor estrategia 
de crear un ambiente de aprendizaje en los educandos, haciendo de que 
nuestras clases sean vivenciales y que nuestros alumnos aprendan con 
la observación y la práctica, por lo que, deben de dar un buen uso a 
los laboratorios de física, biología y química. 

Al igual que el uso de los ambientes de talleres, la disciplina 
dentro del laboratorio es rígida y controlada responsablemente. 

3.5.16 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA: 

3. 5.16 .1 El quehacer institucional de la Asociación de Padres de 
Familia está normado por: 

- D.S. N° 020-98-ED, Reglamento de Asociación de Padres de 
Familia. 

Reglamento Interno del C. E. aprobado por Decreto 
Directoral del Centro Educativo. 

3.5.16.2 El canon que se obtenga por concesión de kioscos escolares 
o vivanderas, venta de libreta de información, carnés e 
insignias escolares, constituyen fondos de la APAFA. Estos 
fondos serán administrados por el Director para atender 
las necesidades prioritarias del Centro Educativo. 

3.5.16.3 Las diversas actividades de beneficio que realizan la 
APAFA, comités de aula, tutorías u otros, deberán contar 
previamente· con la autorización de la Dirección. 

3.5.16.4 Conservación 
educativa: 

y mantenimiento de la infraestructura 

La Dirección, La Junta Directiva de la APAFA, en 
coordinación con los diversos Comités de Aula son los 
llamados de garantizar la conservación, rnantenimj_ento y 
mejoramiento de la infraestructura educativa, entendiéndose 
dentro de este rubro: planta física, mobiliario, máquinas, 
equipos, herramientas, material de enseñanza entre otros. 

3.5.17 CALENDARIO CIVICO ESCOLAR: 

El Calendario Cívico Escolar, promueve y afianza el conocimiento y 
práctica de valores cívico patrióticos en los educandos, docentes y 
comunidad mediante la exaltación de las efemérides de mayor 
trascendencia. 

Los profesores darán cumplimiento de acuerdo a los dispositivos 
vigentes para su ejecución. 

Para el desarrollo del Calendario Cívico Escolar se pueden adoptar 
diferentes modalidades como: 

a.- Exposiciones de trabajos. Periódicos murales u otros. 

b.- Concurso de composición, declamación, dibujo, pintura, afiches, 
etc. 

c.- Charlas, actuaciones cívicas y desfiles. 

El primer día útil de cada semana de labores escolares se 
rendirá honores a la Bandera y se entonará al Himno Nacional, 
Himno a los vencedores de Junín; en dicho acto participaron 
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obligatoriamente los educandos, el personal directivo, 
docente, administrativo del centro educativo. Además, será 
obligatoria la participación de la Banda de Músicos de nuestro 
Plantel bajo responsabilidad del profesor. 

se efectuarán 
las labores· 
fines de la 

Todos los actos celebra torios por aniversario 
por la tarde sin interferir el horario de 
escolares; sólo un día laborable se tomará para 
actividad central. 

En el mes de marzo de detallará la participación interna, 
fj,j ando fechas precisas de acuerdo al calendario vigente. La 
participación externa se limitará sólo en los .necesarios 
orientados a buscar elevar el prestigio del Centro Educativo. 

- Las participaciones en actividades de carácter cultural, como 
cívico-patrióticas dentro de la localidad se ajustará en 
concordancia a las opiniones vertidas por las principales 
autoridades de la provincia. 

El cumplimiento del Calendario Cívico Escolar está refrendado 
por R. D. N° 3199-88-ED, la misma queda bajo el control y 
evaluación del Coordinador de OBEPEC y su informe mensualmente 
a la Dirección la misma que se elevará a las instancias 
superiores para su conocimiento. 

En el informe de la charla de cada docente deberá consignar en 
forma obligatoria: Resumen, actividad, anexos. 

3.5.18 PROGRAMA CON PADRES DE FAMILIA: 

- Los programas con padres de familia se desarrollarán a través de la 
Escuela para Padres, con objetivos claros del nivel y orientados a 
elevar el nivel académico de los educandos, cuyo planeamiento 
deberá diferenciarse del nivel inicial y primario. Para su 
efectivización, queda a cargo del Comité, de OBEPEC, quienes 
elaborarán un plan específico. 

Los profesores tutores, participarán activamente en esta acclon 
motivando a los padres de familia de su sección para que asistan a 
los eventos que programa OBEPEC. 

3.5.19 SALA DE AUDIOVIDEO E IDIOMAS 

La Sala de Audio video es un medio de apoyo a la labor docente a fin 
de potenciar el aprendizaje en los educandos. Por ello, es uno de los 
objetivos que la institución irá implementando paulatinamente. 

Esta sala será optimizado para: 
- Observar transmisiones directas. 
-Observar videos cinta. (Exposiciones, documentales, etc.) 

Observar exposiciones o clases previamente elaboradas, 
determinado tema. (Programas de circuito cerrado). 

- Observar afiches motivadores. 
- Filminas sobre diversos aspectos de la vida. 
- Dibujos en revistas y textos. 

Todo tipo de diseños, fotografías o copias en transparencias. 
- Enseñanza auto instructiva con grabaciones de audio 
- Enseñanza de la música, idiomas, literatura, etc. 

sobre 

La enseñanza del español e inglés, se muestra 
defi·C:iencias a falta de instrumentos complementarios. 

con ciertas 
Por estas 

razones, serán los docentes que deberán planear y organizar 
exposiciones y experimentaciones de la comunicación, usando 
responsablemente los instrumentos que se cuenta en esta Sala. 

3.5.20 EXCURSIONES Y VISITAS 
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El aprendizaje en los estudiantes se da generalmente por las 
vivencias que en el educando se presenta, para se más efectivo esto 
tiene que existir experiencias más cercanas del estudiante con el 
medio educativo. 

Muchas de estas experiencias los alumnos no pueden vivirla dentro del 
aula, por lo que los docentes deben programar visitas a los museos, 
centros de producción, lugares históricos, visitas a institucione.s 
locales, etc.; con el propósito de que los alumnos tengan la 
oportunidad de observar y percibir hechos sociales o fenómenos 
culturales, a los que se puede llegar en forma directa a través de 
varios sentidos, permitiendo formar en los estudiantes una concepción 
más exacta de su realidad. 

¡3.5.21 CUADRO DE DISTRIBUCION DE HORAS Y HORARIO DE CLASES: 
1 

La distribución de horas será realizada por el personal directivo y 
jerárquico, para lo cual se aplicará una estrategia sin distinción ni 
elección, rompiendo viejos sistemas. El único sustento válido es la 
atención al alumnado sin discriminación, en las modalidades y 
variantes del Plantel. 

3.5.22 DISTRIBUCION DE SECCIONES: 

a) Variante Científico Humanístico.- Actualmente en el Centro 
Educativo, se clasifica al alumnado teniendo en cuenta las notas 
prornocionales, conformándose secciones pilotos desde el ler Grado 
hasta el 4to Grado, pxevia evaluación al inicio del afio académico. 
Para las demás secciones se debe tener en cuenta que existe cierta 
marginación hacia las clases tal vez m s necesitados muchos de 
estos alumnos tienen problema: económicos, son huérfanos, problemas 
familiares (padres separados), etc., no podernos asumir nuevos 
retos, sino atacarnos a nuestros problemas fundamentales. Por lo 
tanto, siguiendo esta política de atención vital a los alumnos 
problemas se continuará con la distribución de manera equitativa en 
conocimiento, sexo, edad, etc. tratando de que éstas se encuentren 
en la misma condición que la otra, además para fines de ingresar a 
una sana competencia sin ventajas. 

b) Científico Tecnológico.- Para 
variante, se distribuirán a 
especialidad. 

conformar las 
los alumnos 

secciones en esta 
de acuerdo a su 

Los profesores, . asumirán la tutoría en un sentido de servicio hacia 
el estudiantado de una manera competitivo de la sección que elige o 
se le designe. 

3.5.23 BECAS Y PERMISOS ESPECIALES: 

3.5.23.1 JUSTIFICACIÓN: 
Comprendiendo la preocupación e interés de algunos padres 
de familia por la superación constante de sus hijos, tienen 
la posibilidad económica de enviarlos a los centros o 
programas de reforzarniento académico en instituciones del 
mismo nivel o superiores a ello; la Dirección del Plantel, 
en coordinación con la Plana Directiva, Jerárquica y 
Docentes, por consenso mayoritario han aprobado la moción 
de otorgar Becas o Permisos Especiales Autofinanciados a 
los tres primeros alumnos de cada grado y por cada 
bimestre. 
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3.5.23.2 OBJETIVO ESPECÍFICO: 
Incentivar al alumno a buscar superación constante en su 
preparaclon académica y tener acceso ·directo a los 
centros superiores de formación profesional. 

- Propiciar el interés de los padres de familia a velar 
por la constante superación de sus hijos. 

- Incentivar a los alumnos en general del 
Educativo, a alcanzar la superación constante 
acceder a este estímulo y elevar el interés 
padres para superarse académicamente. 

3.5.23.3 FORMAS DE ACCESO A BECAS Y PERMISOS ESPECIALES: 

Centro 
y poder 
de sus 

Estar entre los tres primeros alumnos por cada grado de 
estudios. 
Expresa solicitud del padre de familia. 
El beneficio será en forma excluyente por un bimestre 
académico. 
La selecci6n estará a cargo de una comisión especial de 
evaluación. 

3.5.24 MODALIDAD DE ADULTOS: 

- En nuestro Colegio no puede existir dos tipos de administración ni 
por turno ni modalidad siendo uno, por lo que, a · partir del 
presente año la administración se conjuga en una sola gestión. 

- La política de trabajo y de gestión en nuestro C. E. es uno solo, 
variando sólo en la aplicación de la currícula y metodología en 
algunos casos, que se orienta fundamentalmente hacia el área 
técnica o de ocupación. 

Para la conservación y mantenimiento, los profesores tutores de 
cada sección, coordinarán con los tutores de la modalidad de 
menores. 

La matrícula se realizará en la Sub Dirección de Adultos, teniendo 
su acceso aquellos que hayan cumplido 15 años o más. 

- La cantidad del pago por derecho de matrícula, será depositada en 
la misma cuenta que tiene la ASPAFA del Centro Educativo. La 
administración de estos recursos, está a cargo de la Dirección del 
Plantel. 

Las participaciones en las fechas cívicas, desfiles y/u otros, 
serán uniformes las mismas que son autorizados por la Dirección del 
C. E. 

- La periodificación del año, entre otras genéricas se establecen de 
acuerdo a este documento. 

- La cantidad mínima para el ~uncionamiento se considera a 40 alumnos 
mínimos por sección de acuerdo a la norma vigente. 

i 3.5.25 PROGRAMA DE ARTICULACION: 

La articulación tiene que ser un proceso de constante desarrollo de 
acuerdo a los recursos básicos que nuestro medio existe. Para ello, 
su potenciación será todo un proceso de transformación, orientando 
nuestra educación para la vida y el trabajo en las diversas 
especialidades que se requiere para viabilizar este objetivo, que 
será en mediano plazo. 
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3.6.' PLANTEAMIENTO DE ESTRATEGIAS: 

3.6.1. ESTRATEGIAS (FUERZA- OPORTUNIDAD) 

Estudio de perfeccionamiento académico, cursos de post gado y 
maestría a través de convenios con instituciones existentes dentro 
de nuestra localidad. 

Realizar producción 
profesores. 

intelectual 

3.6.2. ESTRATEGIAS (DIFICULTAD- OPORTUNIDAD) 

a nivel de estudiantes y 

- Exigir la capacitación en PLANCAD a nivel secundario, a fin de 
reestructurar la acción educativa en la Programación Curricular. 

- Mejorar la comunicación entre los elementos del Plantel, a través 
de los medios de comunicación. 

- Perfeccionamiento permanente en paradigmas educativos actuales, a 
través de las jornadas pedagógicas. 

3.6.3. ESTRATEGIAS (FUERZA -AMENAZAS) 

- Aprovechar el Teatrín, Sala de Cómputo para ejecutar actividades 
culturales (juveniles) y así evitar la proliferación de centros de 
diversión, presencia de pandillas juveniles y la adicción al 
alcoholismo. 

3.6.4. ESTRATEGIAS (DIFICULTAD- AMENAZA) 

- Incorporar contenidos y prácticas sobre ~utoestima de ser posible 
cuantificarlos a ~in de evitar problemas psico-sociales en 
nuestros estudiantes. 

- Incentivar e implementar la Escuela de Padres, organizándolos en 
talleres sobre relaciones humanas, convivencia familiar, con 
suspensión de clases por cada bimestre, con especialista en la 
materia. 

- Buscar convenios de capacitación permanente en profesores de las 
áreas técnicas. 

- Identificarse con los problemas ecológicos y del medio ambiente. 
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CAPITULO IV 

PROPUESTA DE GESTION 

4.1 PRESENTACION: 

La administración requiere de un constante cambio por ser el producto de 
un determinado momento, concordante con el proceso histórico social. 
Conscientes de esta labor, este proceso debe enmarcarse a principios de la 
flexibilidad, orientado a adecuarse al desarrollo y los cambios de~ tiempo 
con fines de lograr una calidad educativa acorde a las exigencias de 

' nuestro tiempo y de la gran necesidad de obtener futuros hombres que 
respondan a retos difíciles. 

El presente proyecto obedece a que la institución cuente con est"e vi tal 
instrumento. 

Su contenido tiende a cubrir el vacío a partir 
existente. El centro de atención es la mejora de la 
educativo dirigido a los estudiantes y la comunidad. 

de la problemática 
calidad de servicio 

En ese sentido la misión de todo director es optimizar, reciclar, adecuar, 
implementar y evaluar, todo el aparato de engranaje y procesos de una 
determinada institución por lo que se ve necesario plantear alt,ernativas 
estratégicas de desarrollo a partir de la optimización de los diversos 
instrumentos que la institución-debe contar y el mejoramiento sistemático 
de las distintas reas estratégicas. 

4.2 OBJETIVOS: 

a) Definir la estructura orgánica delineando su jerarquización por niveles 
de mando. 

b) Diseñar estrategias de trabajo por áreas estratégicas. 
e) Determinar los diversos procedimientos de gestión orientado a la 

optimización de servicio y desarrollo. 

4.3 'PRINCIPIOS DE GESTION 

4.3.1 Identidad 

Como el primer componente del Proyecto de Desarrollo Institucional, 
debe aspirar a evaluar las potencialidades del personal en pleno, 
estudiantes y padres de familia con fines de nuestra caracterización. 

Sólo el trabajo consciente y disciplinado en un sentido amplio como 
marco de la ~niciativa, imaginación y creatividad de todos sus 
componentes identificará a la institución, la que todos estamos 
obligados a lograr con el menor esfuerzo posible y cuidarla, 
protegerla y conservirla. 

4.3.2 Gestión Centrado en los alumnos 

Por ser el educando como el agente más importante a la que esta 
orientado el qué hacer de una institución educativa; las acciones de 
conducción serán canalizadas para lograr este objetivo institucional. 
La labor de gestión, pedagógica, de implementación, de ninguna manera 
obedecerá a otro que, prioritaria debe orientarse hacia el mejor 
servicio al educando. 

4.3.3 Unicidad 

Cuando hablamos del Colegio Estatal "Seis de Agosto", hablamos de un 
institución. Por lo tanto, éste obedece sólo a una gestión la que no 
podrá compartirse de acuerdo al o1:den de mando y jerárquico de la 
estructura del Plantel. Todos sus miembros se sujetan a las normas 
establecidas por el Ministerio de Educación y del Plantel. De igual 
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forma, la infraestructura y los medios y materiales se organizará con 
sólo objetivo de servir mejor al educando en general. 

4.3.4 Especialización y Competencia 

En un mundo donde prima un proceso acelerado de desarrollo, no puede 
permanecer formas que entorpezcari este proceso, por lo que, en base a 
las habilidades y competencias de cada miembro de la institución se 
ubicará en el lugar donde más pueda producir y sentirse satisfecho a 
fin de una exigencia mayor en su especialización. Este proceso al 
final conllevará a· optimizar un mejor funcionamiento de la 
organización. 

4.3.5 Coordinación 

El éxito de muchas actividades se presenta a raíz de una. eficiente 
coordinación. En nue~tra institución, en todos sus niveles deberá de 
existir necesariamente una fluida coordinación entre sus miembros: 
por áreas, comisiones, secciones, grados, etc., Estas sincronización 
de acciones al final debe conllevar a obtener óptimos resultados. 

· 4.3.6 Comunicación 

Mantenerse desinformado de las diversas acciones que se vienen 
cumpliendo en una institución, es ignorar el desarrollo de la misma. 
Por estas razones, la comunicación deberá de presentarse en todos sus 
componentes, haciendo de que los diversos agentes se mantengan 
informados con el fin de evitar malos entendidos y apoyar a la 
gestión de la institución. 

4.4 DISEÑO ESTRATEGICO 

4.4.1 Motivación 

Lograr el espíritu de compromiso de 
alcanzar los objetivos que se propone 
inspiración que se ha de propiciar. 

todos los integrantes en 
la institución es la mayor 

Propiciar un clima de confianza será la mayor 
orientar el trabajo de personal, esforzándonos 
anhelos, esperanzas y necesidades. 

aspiración a 
a alcanzar 

fin 
los 

Además, el uso 
intencionada para 
mayor interés por 

4:4.2 Orientación 

de la motivación, como instrumento será vital 
intensificar en los miembros de la institución 

objetivizar el cumplimiento del Proyecto. 

e 
el 

Señalar el objetivo, las 
procedimientos son acciones que 
personal directivo y jerárquico. 

metas orientando los 
en definitiva deberán 

diversos 
asumir el 

Propiciar en el personal informado de las estrategias fundamentales 
son procesos que a la larga debe de aplicarse, posibilitando en 
ocasiones reuniones de implementación con participación del personal 
más comprometidos de la institución y profesionales invitados. 

4.4.3 Organización 

A. ·partir del análisis 
del orden jerárquico 
comprometerá al personal 

del organigrama que aporta la visualización 
y funciones; también, en cada área se 
a organizarse por comisiones y responsables. 
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Sólo una acc1on conjunta, racionada en todo el grueso del personal, 
hará que al final la institución logre el mayor compromiso de servir 
mejor en materia de educar para la vida y el trabajo. 

, 4.4.4 Control 

Cual.quier acc1on fuera de control es como una barca a 
el océano. En tal sentido, todo acto de trabajo, 
controlado con el objetivo de regular cualquier exceso 
que se ~uede presentarse. Para esto, deberá establecerse 
correspondiente de control por reas estratégicas. 

4.4.5 Evaluación 

la deriva en 
deberá ser 

o al te ración 
el mecanismo 

Ejecutar esta acc1on, nos permitirá observar nuestras debilidades y 
fuerzas a fin de reforzar, reorientar aquellas que requieren su 
fortalecimiento. 

Es sujeto de evaluación todas las partes del proceso de desarrollo 
institucional, así: el personal, los medios y materiales, los 
métodos, procedimientos, estrategias, etc. 

4.5
1 

PROCESO DE GESTION 

1 No se puede conducir acertadamente la ejecución de acciones. si no se 
realiza un adecuado proceso de planificación, en el cual se prevé, las 
acciones del pleno de la institución. Este proceso necesariamente se 
ejecutar en el área institucional, pedagógica y administrativa, teniendo 
como secuencia: la Planificación, Organización, Ejecución, Coordinación y 
Control. 
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AREAS FUNCIONALES 
-- -- - - ·-

1.- PERSONAL 
ALTERNAT. DE RESULTADOS ESPERADOS 

PROBLEMÁTICA CAUSAS EFECTO SOLUCION CUAN RESPONSABLES 

- Falta de - Falta de criterio - Bajo rendimiento - Seleccionar, - Personal óptimo con 90% - Dirección. -. 
potencial en la selección de académico. implementar y criterio de -. Sub 

humano. Personal. - Carencia de evaluar al desarrollo. Dirección. 

identidad. personal. -Asesorías. 

- Licencias y - Problemas - Retraso en el - Seleccionar, - Licencias justas y 90% - Dirección. 

permisos. económicos. avance técnico implementar y responsables. - Sub 
- Poco compromiso en pedagógico. evaluar al - Permisos racionados Dirección. 

el cumplimiento de - Bajo logro de los personal. y autorizados. 

sus labores. objetivos. - Aplicar el D. S. 

48-94-ED. , ___ ---- -·---·--

2 . - RELACIONES 

ALTERNAT. DE RESULTADOS 
PROBLEMÁTICA CAUSAS EFECTO SOLUCION ESPERADOS CUAN RESPONSABLES 

-"- Falta de - Desinterés de - Negativa de - Realizar promoción - Relaciones lOO% - Dirección. 

interrelación acciones algunas educativa en el óptimas con las - Asesoría de OBE 

entre el plantel educativas dentro instituciones para centro educativo y diversas 1 PEC. 

e instituciones de la comunidad. con el centro diversas instituciones de - Junta de 

públicas de la educativo, su instituciones de la localidad. 90~ Profesore~ '· 

localidad. identificación y la localidad. - Mayor apoyo de 

participación las diversas 

dentro de ella. entidades. 
----·--- ----- -



PROBLEMA TI CA 

- Mercadeo del 
servicio--. 
educativo. 

- Investigación 
de Mercado. 

CAUSAS 

- Carencia de recursos 
económicos y 
persistencia en 
ideas tradicionales. 

- Desconocimiento del 
valor de los 
productos y 
necesidades básicas. 

-Posicionamiento¡- Falta de principio 
en el mercado. de desarrollo y 

manejo empresarial. 

- Imagen 
Institucional 

- Falta de identidad 
con la institución y 
búsqueda de alcanzar 
mayor prestigio a 
nivel regional y 
nacional. 
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3.- DE MARKETING __ 

EFECTO 

- Desconocimiento 
por parte de los 
padres y 
comunidad, de los 
servicios que 
presta el plantel 
y su 
potencialidad. 

- Continuo fracaso 
de los proyectos 
de producción. 

ALTERNAT. DE 
SOLUCION 

- Presupuestar el 
porcentaje 
necesario para 
ejecutar el 
mercadeo de la 
institución. 

- Nominar una 
Comisión de 
Investigación de 
mercado de los 
productos o 
servicios que 
brinda el centro 
educativo. 

- Desconocimiento de¡- Nominar una 
la comunidad de comisión de 
los servicios y 
productos que 
desarrolla y su 
calidad. 

- Pérdida de 
prestigio. 

- Degradación de 
algunos valores 
que se vam 
formando en la 
institución. 

promoción. 
- Participación 

continua en las 
diversas 
actividades 
comunales. 

- Aperturar 
programas 
radiales, 
televisivas y 
escritas. 

- Desarrollar 
rígida 
disciplina. 

RESULTAI:lOS 
ESPERADOS 

- Contar con el 
número 
suficiente de 
alUI!U1os que 
cubran las 
vacantes. 

- Posibilidad de 
selección. 

Autosostenimie 
nto de 
nuestros 
talleres. 

- Apoyo a los 
alUI!U1os de 
menores 
recursos. 

- Venta 
asegurada en 
el mercado de 
los productos 
que brinda la 
institución. 

- Desarrollo 
continuo 

- Buen concepto 
sobre la 
gestión 
institucional. 

- Apoyo decidido 
de las 
instituciones. 

CUAN 

100% 

100% 

50% 

100% 

RESPONSABLES 

- Dirección. 
~ Comisión de 

Comunicaciones 
y Periodismo 
Escolar. 

- O.B.E. 

- Jefe de 
Talleres. 
- Asesores de 

Letras y 
Ciencias. 

¡- Sub Dirección. 
- Jefe de 
Talleres. 
- Comisión de 

Comunicación y 
Periodismo 
Escolar. 

100% 1- Dirección. 
- Comisión de 

100% 1 Comunicación y 
Periodismo 
Escolar. 
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4.- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 

-,_ ALTERNAT. DE RESULTADOS 
PROBLEMA TI CA CAUSAS EFECTO SOLUCION ESPERADOS CUAN RESPONSABLES 

- Ambientes - Falta de - Dificultad en el - Reparación de - Optimo estado de 100% - APAFA. 

inadecuados presupuesto para desarrollo del servicios lo"s servicios - Dirección. 

por el mantenimiento y aprendizaje. higiénicos. educativos. - Electrocentro. 

deterioro. . reparación de los - Implementar el - Taller de - Jefe de 

servicios taller de carpintería 70% Talleres. 

higiénicos, carpintería. implementado con 

carpetas, - Construir instrumentos 

pupitres. mobiliarios. básicos. 

- Instalaciones - Reparación de - Red de servicios 

eléctricas. servicios eléctricos. 

eléctricos. 

- Carencia de - Falta de - Contaminación - Organización de - Areas verdes en 100% - APAFA. 

áreas conservación de ambiental y jardines y bio- buen estado de - Dirección. 

verdes. las áreas verdes. presentación del huertos. conservación. - Sub Dirección. 

centro educativo. - Jardines en - OBE / PEC. 

constante -Asesores. 

mantenimiento. - Profesores de 

Ciencias 

Naturales. 

- Ministerio de 

Agricultura. 
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5.- ORGANIZACION Y FUNCIONES 

ALTERNAT. DE RESULTADOS 
PROBLEMA TI CA CAUSAS EFECTO SOLUCION ESPERADOS CUAN RESPONSABLES 

- - Continuos - Desnivel en el - Cumplimiento - Mayor disciplina 100% - ADE - Junín. 
Incumplimien destaques. avance curricular. estricto de en el personal. - Dirección. 
to de - Negligencia de - Indisciplina. funciones. - Mayor imagen i 100% - Sub Dirección. 
funciones. algunos - Exigir la prestigio ante la -Asesorías. 

trabajadores permanencia del comunidad. - Junta de 
personal en sus Profesores. 
horas de trabajo. 

- Diseño de la - Carencia de - Bajo rendimiento - Seleccionar, - Personal óptimo 90% - Dirección. 
estructura recursos. académico. implementar con criterio de - Sub Dirección. 
organiza ti va - Carencia de evaluar al desarrollo. - Asesorías. 

identidad. personal. 
- Delegación de - Problemas - Retraso en el - Seleccionar, - Licencias justas 90% - Dirección. 

funciones. económicos. avance técnico implementar y y responsable. - Sub Dirección. 
- Poco compromiso·en pedagógico. evaluar al - Permisos 

el cumplimiento de - Bajo logro de los personal. racionados y 
sus labores objetivosd. - Aplicar el D.S.48- autorizados. 

94-ED. 
- Retraso en la - Féilta de - Tardía entrega de - Automatizar las - Procesamiento de 100% - Dirección. 

entrega de optimización de informes a los oficinas documentos con - Sub Dirección. 
los diversos las diversas escalones dotándolos de celeridad, -Asesorías. 
documentos oficinas y superiores. computadoras y informes - Profesores. 
técnico capacitación del capacitar al oportunos y su 
pedagógicos personal en personal. archivamiento. 
y general. 
Administra ti 
vos .. 

- Carencia de - Falta de apoyo - Deficiente - Propiciar la - Contar con los 90% - Direcciín. 
materiales económico de la aprendizaje. elaboración de materiales - Sub Dirección. 
educa ti vos. APAFA. materiales indispensables - Asesores. 

educativos. para el apoyo del - Profesores. 
- Exigir presupuestó trabajo docer:te. - APAFA. 

a la APAFA. 
- Aplicar el D.S.48-

94-ED. 
- --



4.6 ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACION 

ORGANIZACION ADMINISTRATIVA: 

PERSONAL DIRECTIVO: 
- Dirección 
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- Sub Dirección de .Formación General - Secundaria 
- Sub Dirección Adultos 

PERSONAL JERARQUICO: 
- Asesoría de OBEPEC 
- Asesoría de Ciencias 
- Asesoría de Letras 
- Jefe de Talleres 
- Jefe de Laboratorio 

PERSONAL DOCENTE: 
- Profesores por horas 
- Profesores de aula 

PERSONAL DE APOYO 
1 

- Auxiliares de Educación 

PERSONAL ADMINISTRATIVO: 
Secretario 

- Auxiliar de Secretaría 
- Bibliotecario 

PERSONAL DE SERVICIO: 
Portero guardián 

i - Limpieza 
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·4.6.1 Organización Educativa: 

4.6.1.1 Calendarización del Año Escolar. 

Después de una larga experiencia en cuanto se refiere a la 
Calendarización generalizada, y realizado un breve análisis, 
se observa que existe la necesidad de reajustar la 
periodificación, tratando que éste sea a más aceptable a fin 
de colmar con las actividades que siempre se presentan en 
nuestra localidad. Además, estará sujeto al cumplimiento de 
los objetivos que nuestra institución espera alcanzar, 
tratando de aprovechar el máximo del tiempo, en razón a la 
productividad. 

Nuestra propuesta de periodificación del Año Escolar para el 2002, se ha fijado teniendo 
en cuenta las 36 semanas efectivas de labor académica durante el año lectivo con una 
semana de descanso al finalizar el bimestre, siendo cronogramado de la siguiente manera: 

PERIODIFICACION SEMANAS FECHAS 

Inicio del Año Lectivo 25 de marzo 

Primer Bimestre 09 semanas 25/03 - 24/05 

Vacaciones 27/05 - 31/05 

Segundo Bimestre 09 semanas 03/06 - 02/08 

Vacaciones 05/08 - 09/08 

Tercer Bimestre 09 semanas .12/08 - 11/10 

Vacaciones 14/10 - 18/10 
~ 

Cuarto Bimestre. 09 semanas 21/10 - 20/12 

CLAUSURA DEL AÑO ESCOLAR: 27 de diciembre* 

• La clausura de realizará siempre, que todas las acciones 
de Finalización del Año se hayan cumplido. 

4.6.2 MATRICULA: 

Las inscripciones al Primer Grado será a partir del primer día útil 
de diciembre hasta la segunda semana de enero, debiendo registrar 
todos sus datos en un fólder especial. Es obligatorio la presencia 
del Padre y/o Apoderado. 

Para los del Segun~o al Quinto Grado, la ratificación de matricula 
de los alumnos invictos se efectuará a partir de la- segunda semana 
del mes de enero hasta la cuarta semana del mismo mes; para los 
alumnos desaprobados se efectuar la ratificación en el mes de 
marzo. 

A los padres y/o apoderados, cuyos hijos tengan problemas 
académicos o de disciplina firmar un compromiso especial de 
asistencia y seguimiento continuo a su hijo o pupilo. 

- La distribución de secciones para el primer grado se realizará, una 
vez que haya concluido la matricula, es decir a partir de la 
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primera semana de marzo, teniendo en consideración 
distribución equitativa, sin discriminación, para 
nombrará una comisión de selección. 

especial 
tal fin 

una 
sé 

- Del· Segundo al Quinto grado, los alumnos siempre estarán sujetos a 
cambios de secciones a razón de selección para las secciones 
pilotos, otras por fusión, de no ·presentarse ,estas se mantendrán 
en sus respectivas secciones, 

4.6.3 CARGA DOCENTE: 

La carga docente en ·nuestro Centro Educátivo será: 
- 35 alumnos mínimo por sección en la variante de Ciencias 

Humanidades 
-25 alumnos mínimo por sección en la variante Técnico Industri?l· 

4.7 RELACIONES CON LOS AGENTES EDUCATIVOS 

4.7.1 EL EDUCANDO: 

Como el sujeto que hace de permanente receptáculo de múltiples 
enseñanzas, aquel que recibe dirección de su desarrollo mental, 
canalización de las aptitudes innatas, en fin que recibe una 
sistemática y valiosa formación de la inteligencia, de todo ese 
caudal de capacidades útiles, inherentes a su condición de criatura 
humana. 

Es el objeto principal para su atención, en torno a ello gira los 
otros agentes de la educación. 

4.7.2 EL DOCENTE: 

Es un agente en la que juega el papel más importante dentro del 
sistema de aprendizaje; es m.s.m.s. allá, orientando constantemente 
para la correcta formación de los educandos. 

Jugando el maestro un rol muy importante, pues requiere de constante 
apoyo, como es: constante implementación y profesionalización; es 
decir, mantenerlo siempre presto para alcanzar todas sus 
experiencias hacia los educandos. 

Por otra parte, el factor de las relaciones es muy importante, 
porque dependerá de la forma de como se mantiene , este a fin de que 
haya una coordinación y orientación permanente a alcanzar los 
objetivos propuestos para con los educandos. 

4.7.3 LOS PADRES DE FAMILIA: 

Toda institución educativa de niveles: inicial, primaria y 
secundaria de menores; requiere mantenerse obligatoriamente 
vinculado con sus padres de familia por las siguientes razones: 

a) Información constante sobze el avance académico de sus hijos. 

b) Apoyo para el ·constante mantenimiento de la infraestructura 
educativa. 

e) Ge~tión coordinada con fines de alcanzar los objetivos de 
desarrollo de la institución. 

4.7.4 COMUNIDAD EN GENERAL: 

Por ser uno de los objetivos vitales de la comunidad, el de educar a 
sus miembros y futuros ciudadanos, éste permanentemente se 
encontrará relacionada a partir de las autoridades y pueblo en 
general. Es más, la formación de los educandos deberá estar 
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directamente vinculada a las grandes necesidades del pueblo y 
comunidad circundante. 

4.8 RACIONALIDAD DEL TRABAJO DOCENTE: 

La labor del docente se encuentra perfilados en las normas educativas, 
legisladas exclusivamente para el trato del profesorado en su conjunto; 
sin embargo, en nuestra institución, por encima de los ya tipificados, 
obedecerá netamente al constante desarrollo y logro de los objetivos 
propuestos. Significa, a partir del horario estructurado, el docente 
contribuirá en obtener los resultados mayores con el menor esfuerzo. 

4.9 RACIONALIDAD DEL TRABAJO ADMINISTRATIVO: 

4.9.1 HORARIO DE TRABAJO: 

El horario de trabajo para todos los que laboran en el campo de la 
administración, se sujeta a las normas tipificadas en la legisl,ación 
laboral. 

Sin embargo, orientado a la competitividad,. este obedecerá a las 
exigencias de cubrir con las necesidádes de atención y a la 
obtención del logro de los objetivos. Significa además, la 
racionalidad de ocupación en cada realidad, está sujeta netamente 
al desarrollo de constante apoyo y avance educativo. 

4.9.2 AUTOMATIZACION DE DOCUMENTOS: 

Constantemente, se ha observado en lo engorroso que es la atención a 
los padres de familia y público en general. Continuando el proceso 
de mejoramiento de la calidad de atención, sé optimizar la 
automatización de los documentos de carácter administrativo y de 
control, haciendo que toda tramitación sea resuelta de man~ra 
inmediata. 

4.9.3 DESARROLLO ADMINISTRATIVO: 

Es claro, que todo trabajo, necesariamente obedece a un constante 
cambio, así: en el carácter pedagógico, en lo tecnológico, en 
producción; y todo esto globalizado como uno solo que es la 
institución. 
Para alcanzar mayores logros, se emprenderá con una carrera de 
constante implementación y actualización de nuevas formas de 
disciplina. Este proceso conllevará al cambio gradual, no 
específicamente hacia un principio, sino más bien a la conjugación 
de todo lo que implica mantenernos en un nivel de sistema de 
servicio educativo de calidad. 

4.9.4 ADMINISTRACION DE RECURSOS: 

Para mantener cualquier institución, siempre es necesario contar con 
los recursos necesarios y sean usados estos de manera más racional 
en beneficio de la empresa; así, en nuestro Centro Educativo cada 
recurso será empleado objetivamente que justifique el uso o empleo 
.en bienestar de la institución, así: 

a) . Recursos humanos: Orientado a cubrir los objetivos, intereses y 
' necesidades del Centro Educativo. 

b) Recursos financieros: Antes, deberá este obedecer a un manejo 
adecuado y de presupuesto, siendo en ultima instancia operado 
por una Junta de Administración de Recursos Económicos, la que 
está integrado por los siguientes miembros: 
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El Director del Plantel. 
Un representante de la Junta de Profesores 
Un representante de la Plana Administrativa 
Un representante de la Asociación de Padres de Familia. 

Asimismo, los recursos económicos captados por diferentes 
conceptos son centralizados en Tesorería, a fin de registrarse 
un solo Libro Caja como Ingresos Propios de la institución. 

e) Recursos mate;riales: Como en el caso anterior, este obedecerá 
netamente a los presupuestado, es decir cada profesor tutor, 

·deberá prefijar los requerimientos, los jefes de talleres y 
laboratorios prefijarán las necesidades semestrales y anual para 
su normal atención, aparte que debe fijarse su constante 
implementación. 

d) Recursos Técnico-pedagógicos: Todo material y documento que se 
requiere para llevar al día el trabajo técnico pedagógico, 
obedecerá a una carácter presupuestal mínima de atención 
fijándose así: cuántos registros auxiliares y oficiales se 
necesitan, cuántos formatos de nomina de matriculas, actas, 
libretas,. etc., se requiere. Pues nada de estos instrumentos 
debe ser materia de improvisación, sino estar detalladamente ya 
prefijado y previsto, a fin de contar con lo necesario. 

4.10 EJECUCION DE LOS PROCESOS DE PLANIFICACION 

.'Siendo la planificación la fase inicial de· todo pro.ceso administrativo, 
~ues este se orienta netamente orientar las acciones a efectivizarse, 
estableciendo objetivos claros y el bueno uso de los recursos. 

4.10.1 PRINCIPALES INSTRUMENTOS DE PLANIFICACION: 

a) Proyecto de Desarrollo Institucional 
b) Plan Anual de Trabajo 
e) Plan de OBE. 
d) Plan de Supervisión Educativa 
e) Reglamento Interno 
f) Manual de Organización y Funciones 
g) Reglamento de APAFA 

4.ll!EVALUACION DE PERSONAL: 
1 

iingresado a un mundo de competitividad que propicia la calidad y .excelencia 
.de la persona, a fin de exaltar los valores de desarrollo; todos estamos 
:inmersos a una continua evaluación, entendiendo sobre todo, que esta, 
propicie el desarrollo de un hábito de una sana disciplina de creatividad, 
iiniciativa, trabajo cónsciente, profesional, orientado a elevar a un nivel 
~e vida futura de nuestro pueblo y de mantener vigente a nuestra 
¡institución como entidad de servicio al pueblo. 

- A partir del presente año la Dirección realizarán una continua evaluación 
con miras a propiciar la eficiencia del personal a fin de elevar el nivel 
académico de los alumnos y prestigio,de nuestra institución. 

Es· sujeto de la evaluación, aparte de lo académico, todas las tareas 
extracurriculares que realiza el docente y favorezca solo, directa o 
indirectamente a los alumnos y/o institución. 

- La Dirección emplear las 
evaluación del personal 
racionalización. 

4.12 DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS 

estrategias necesarias para realizar 
del plantel con miras a una 

una sana 
efectiva 



58 

E:l presente, obedece básicamente al i?roye.cto de Desarrollo Educativo 
Institucional de nuestro colegio, sustentado en el mes de diciembre y, a 
emprenderse a partir del presente año, con el solo objetivo de mejorar la 
calidad educa ti va. Algunas complementarias y/ o modificaciones serán 
alcanzadas oportunamente. 

Junín, marzo del 2004. 

PLAN PILOTO DE ARTICULACION Y EXCELENCIA EDUCATIVA 

1.- GENERALIDADES: 

En los últimos años se ha tratado bastante sobre el tema de la calidad 
educativa. Al margen de sus diversidades, los países del mundo entero se 
sienten preocupados por alcanzar en el tiempo más competitivo una 
~ecnología que permita la sobrevivencia y el desarrollo de.sus habitantes. 

Considerando estos aspectos, no menos, nosotros podemos pensar en propiciar 
~n al can zar objetivos claros ·de la calidad de hombre que queremos para el 
futuro, quienes van ser los conductores plenos de nuestra comunidad, en ese 
sentido, observando el grado de deserción, aplazados. Teniendo como parte 
elemental el grado de pobreza en nuestra sociedad, nos encontramos en un 
dilema de como alcanzar entonces la Calidad Educativa en nuestro medio. 
Para muchos, tensa el pesimismo y que dado la característica de' nuestra 
sociedad nos encontramos sentenciados a no saborear nuestra potencialidad 
en la eficiencia, negando en definitiva alcanzar a nuestros educandos una 
calidad de vida futura. 

rara quienes, nos encontramos inmersos en la responsabilidad de asumir 
retos, nos basta tomar como ·ejemplo algunos países de como de una extrema 
pobreza y en un tiempo corto hayan alcanzado superar gran parte de sus 
problemas de años y se encuentran en la actualidad a la vanguardia de la 
tecnología mundial. 

Romperás formulas tradicionales, es parte de un inicio, pero no para 
pejarlo destruido, sino a fin de formular otras nuevas de una constante 
'renovación que se encuentre adecuado a soportar los cambios rápidos que se 
vive. En nuestro caso urge tomar medidas r pidas, al margen ·de los cambios 
que puede sufrir en sus esquemas .con los relevos de los gobiernos de turno. 
Con la potencialidad que nuestra institución posee, podemos afirmar que si 
es posible alcanzar mayores logros en Calidad Educativa; por ello, nuestro 
mayor propósito es plantear una formula de diseño de alcanzar esta meta, 
que en definitiva no se observar de inmediato sino se ve previsto en 
rlcanzar a partir de un mediano y largo plazo. 

2.- FUNDAMENTACION: 

La educación como otras actividades económicas y sociales, emplea recursos, 
desarrolla productos y asume el compromiso de entregar un producto y asume 
el compromiso de entregar un producto útil, tanto para los alumnos que se 
convertirán en ciudadanos, como para la sociedad, que paga por el valor de 
:los graduados conforme ocupan su lugar en la sociedad. Producto útil y de 
,calidad, en este caso, significa egresados que no salo obtienen trabajo, 
sino que contribuyen positivamente en su comunidad y poseen actitud y 
habilidad de participar donde trabajan en programas de calidad total. 

#asta hace poco se consideraba que se había logrado una educación de 
calidad si el alumno sabía responder a un paquete de preguntas formuladas 
por un grupo de evaluadores. Las respuestas debían de ser adecuadas al 
·saber acumulado. Este saber era calificado como una colección estable de 
afirmacion·es correctas. 

'con los rápidos cambios del conocimiento y la tecnología se modifican las 
fórmulas de hacer las cosas y de apreciar el mundo. Los que pudieron haber 
,sido bueno para el pas·ado., no necesariamente lo es para el presente o el 
futuro. Por ello, cada año, las demandas a la educación cambian y se 
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:vuelven más complejas. 
enfoques de enseñanza; 

·a otro que busca el 
constante mejoramiento 
educadores. 

Conocimiento y tecnología obligan a modificar los 
pasar de un modelo de transmisión del conocimiento 
aprender a aprender. Allí la calidad total y el 
son esfuerzos tanto para la educación como para sus 

Alcanzar la calidad en nuestro sistema es el mayor objetivo de . nuestra 
institución ·educativa "6 de Agosto". 

~2.1 LA EXCELENCIA EDUCATIVA 

El proceso de generar calidad no es una carrera hacia una meta estática. 
Es un proceso continuo de mejoramiento que más que objetivo debe 
convertirse .en una rutina. Pero la calidad no se logrará sin 
proponernos una aspiración más alta; la excelencia educativa. 

La excelencia se logrará por una institución que se esfuerce por ser 
los mejores, que ambicionen resultados comparables a los de las mejores 
escuelas del país y del mundo y que aseguren garantías de éxito en todo 
lo que hagan. Es ciertamente una meta ambiciosa, pero no podemos 
renunciar a ella. 

Lograrlo depende de varios factores entre los cuales están mayores 
recursos . financieros. Sin embargo el financiamiento no es el 
definí torio. l1úl tiples investigaciones en escuelas del mundo c'omprueban 
que otros factores como una adecuada gestión institucional la 
motivación del personal y expectativas positivas respecto de lo que 
hacen, estilos democráticos de participación, uso del tiempo, así como 
liderazgo del director tienen mucho que ver con alcanzar mejores 
resultados escolares. 

Pero todo esto también es posible si logramos que en escuelas y colegios 
se generen un amplio movimiento de preocupación e interés por la 
creatividad e innovación que permita investigar mejor formas de prestar 
un mejor servicio, adecuado a las necesidades y requerimientos de los 
alumnos, padres de familia y sociedad en general. 

3 . - BASES GENERALES : 

- Constitución Política del Perú 
'- Ley N§ 23384. Ley General de Educación y sus Reglamentos (04). 

- Ley Orgánica del Ministerio de Educación D. L. N§ 25762. 
- Ley 24029-25212, Ley del Profesorado y su Reglamento D. No 0.19. 
- D. N° 050-82-ED Reglamento del Sistema de Supervisión Educativa. 
- D. No 018-89-ED, Reglamento de Asociación de Padres de Familia. 
- Normas para la Gestión y Desarrollo de Actividades para los 

.Programas Educativos R.M. N§ 016-96-ED. 

4.~ !OBJETIVOS: 

4.1 Mejorar la calidad de servicio en nuestra institución. 

Centros y 

4.2 Optimizar la administración a través de vías plausibles y estrategias 
de desarrollo. 

4.3 Viabilizar 
productividad. 

una educación teórica-práctica, orientado a la 

4.4 Establecer normas específicas de carácter técnico pedagógicas y 
administrativas para el mejoramiento del desarrollo educativo. 

4.5 Propiciar la competitividad de enseñanza y aprendizaje a fin de 
propiciar una constante innovación pedagógica. 

6,-;PARTICIPANTES: 
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!Para integrarse dentro del Plan Piloto de Articulación sé ejecutará una 
selección de alumnos, donde tendrán participación plena todos los 
estudiantes de la Provincia de Junín, tanto para los ni veles de Inicial, 
Primaria y Secundaria. 

6.1 MODALIDAD DE SELECCION: 

La forma de seleccionar· a los alumnos será en 
de dos criterios: el de aptitud e informes 
anteriores de estudio. 

torno a formai básicas 
de notas de los años 

Para los tres ni veles, la meta a alcanzar no deberá sobrepa.sar de lo 
establecido; de tal manera se considerará a los alumnos en estricto 
orden de mérito. 

6.1.1 SELECCION PARA EL NIVEL INICIAL: 
La selección se ejecutará durante el mes de enero, teniendo en 
cuenta los siguientes: 

a) Edad del alumno (de 4 y 5 años) 
b) Evaluación de aptitud (pLe-escolar) 

6.1.2 SELECCION PARA EL NIVEL PRIMARIO: 

Para ser considerados en el nivel primario se optará bajo dos 
criterios específicos: 

a) M. A. de las asignaturas básicas del año anterior. 

b) Examen de aptitud cognoscitiva 

6.1.3 SELECCION PARA EL NIVEL SECUNDARIO: 

La selección de los estudiantes para integrar el Plan 
el Nivel Secundario se hará por puntaje, teniendo en 
cantidad trazada en la carga horaria, para lo 
establecerá un reglamento para su admisión. 

Piloto en 
cuenta la 
cual se 

Para la participación de los alumnos en el Primer Grado de 
Estudios, se procederá previa evaluación de entrada que deberá 
de realizarse en la primera semana del mes de marzo. Además, se 
considerará los puntajes obtenidos en los dos últimos grados del 
nivel primario. 

De igual manera, los alumnos que proceden 
Educativos en calidad de trasladado se 
evaluación. 

7.- CARGA DOCENTE: 

de otros 
someter n 

Centros 
a una 

Teniendo eq. cuenta alcanzar los objetivos propuestos en la presente, la 
carga horaria como máximo por sección será: 

NIVEL INICIAL 
NIVEL PRIMARIO 
NIVEL.SECUNDARIO 

8.- PERSONAL DE ATENCION: 

25 alumnos 
35 alumno 
35 alumnos 

Para atender a los diversos niveles de articulación, este se cubrir con 
personal seleccionado plenamente seleccionado a través de una comisión. 

8.1 PERSONAL DOCENTE 

El personal docente que asumirá en adelante, tendrá que ser un docente 
comprometido a alcanzar los objetivos propuestos, para lo cual se tomará 
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FOTO N° 01 TESISTA INGRESANDO A LOS AMBIENTES DEL COLEGIO 



TESISTAS EN EL INTERIOR DEL COLEGIO 
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FOTO N o 03 TESISTA ENTREVISTANDO AL DIRECTOR DEL COLEGIO 



FOTO N °04 
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ENTREVISTANDO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO 

FOTO N°.05 TESISTA ENCUESTANDO AL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN. 



FOTO N°06 TESISTA ENTREVISTANDO A UN DOCENTE 



- "' 

TESISTA ENCUESTANDO AL JEFE DE ASESORIA DE 
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FOTO N°08 TESISTA ENCUESTANDO AL PERSONAL DE SERVICIO 


