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INTRODUCCIÓN 

El presente informe titulado "Experiencia Profesional en el Colegio 

Particular lngenieria" se ha visto nutrida por las experiencias una labor 

desplegada por Trabajo Social en dicha Institución, donde se plasmo lo 

aprendido teóricamente en la formación profesional. 

El presente trabajo tuvo como base los lineamientos de política y los 

planes estratégicos de desarrollo a largo plazo del colegio, a través de una 

organización anticipada que orienta el transcurso de las actividades como es 

el Proyecto educativo, en el que se plantea objetivos, Misión Visión, y tareas 

concretas que se desarrollan durante el año académico. 

Los sujetos de intervención son los alumno~, padres de familia y 

personal del colegio. 



El objeto de intervención es el conjunto de problemas susceptibles de 

ser intervenidos. 

Se interioriza el trabajo realizado con el colegio, priorizando un 

problema álgido y latente como es el Uso indebido de Internet en los 

alumnos, partiendo de la investigación, diagnostico de las causas y efectos 

que acarrea el fenómeno de estudio para luego planificar los programas, 

proyectos y acciones tendientes a modificar el fenómeno objeto de 

intervención de la presente experiencia, asimismo la ejecución y monitoreo 

de los proyectos y actividades planificadas, asimismo la evaluación y 

medición de la modificación del problema en el espacio de acción que 

constituye el colegio particular lngenieria. 

El quehacer profesional busco crear condiciones que conlleven a 

mejorar la calidad de vida de la población Estudiantil y del personal que 

labora en el colegio, mediante estrategias de desarrollo que permitan 

potenciar sus capacidades y habilidades; propiciando un clima de armonía e 

integración entre los alumnos y la institución. Accionando dentro de las 

cuatro funciones principales de la profesión: Investigación, educación, 

administración y asistencial. 

Dicho trabajo se ha dividido en cuatro capítulos: 

CAPITULO 1: 

Se parte desde el marco teórico que es muy importante para la 

investigación y conocimiento, donde se considera la Educación en el Perú, 

analizando la Ley de Centros Educativos privados, el comentario del 



Consorcio de centros educativos católicos del Perú, perteneciendo el Colegio 

particular lngenieria casi desde su creación, donde tiene la posibilidad de 

participar en diferentes eventos relacionados con la Educación asimismo la 

capacitación permanente de los Docentes y personal multidisciplinario, 

Tutoría y Pastoral como parte base también en el desarrollo Educativo de los 

estudiantes, . 

Que significa ser padre hoy y el Uso indebido de Internet, causa 

adicción e incluso puede conducir al suicidio. 

CAPITULO 11: 

Datos sobre el Colegio Particular lngenieria, desde su historia, Visión 

Misión, organización, Diagnostico Institucional y doctrina cristiana de su 

acción educadora. 

CAPITULO 111: 

En este capitulo se toma en cuenta la labor de trabajo social en el 

colegio particular lngenieria, desde sus antecedentes, objetivos, funciones, 

diagnostico social consignado problemas objetos de intervención, la 

elaboraci.ón de programas sociales dirigidos a la población estudiantil y 

personal que labora, mediante proyectos y planificación que responden a las 

necesidades. 

CAPITULO IV: 

Se considera sobre el trabajo de investigación realizado frente a un 

problema que actualmente es muy álgido en al sociedad especialmente en 

nuestros niños y jóvenes quienes se encuentran desprotegidos por diferentes 

causas, es el uso indebido de Internet que conlleva a los niños y jóvenes a 



ser adictos y se incrementa en forma acelerada y existe el riesgo de que en 

casos avanzados la adicción puede inducir al suicidio. Todo ello como 

consecuencia de la falta de cariño, comprensión y comunicación en el hogar. 

CAPITULO V 

En este capitulo se plantea alternativas de solución frente a los 

factores de riesgo mas relevantes para el uso indebido de Internet en los 

alumnos en el colegio particular lngenieria. Como son los trabajos con la 

familia un vinculo importante en forma Individual y grupal, seguimientos de 

casos, programas de consejería, materiales educativos. 

Con el afán de contribuir mi experiencia con los alumnos a fin a la 

carrera, pongo a consideración. 

LA AUTORA 



RESUMEN 

Con el afán de obtener el título profesional, presento el trabajo 

realizado durante los años 2001, 2002, 2003, teniendo como del ámbito de 

acción el Colegio particular lngenieria de Huancayo del Sector educación, 

siendo su misión educar integralmente a la persona desde la perspectiva 

humano - cristiana, estableciendo principios y valores. 

Sin duda alguna, una de las reformas institucionales más urgentes 

que debe llevarse a cabo en nuestro país recae sobre el terreno de la 

política educativa. La importancia de contar con un sistema educativo 

equitativo y eficiente, como uno de los principales dinamizadores del 

desarrollo del país, ha sido reconocida a través de diversas iniciativas de 

reformas, sin embargo no ha sido suficiente para satisfacer los diversos 

problemas que presenta actualmente la Educación en el país. 



Actualmente para los estudiantes el reto es más difícil ya que ellos 

deben tomar conciencia sobre su futuro y la madurez mental que deben 

tener para afrontar diversos obstáculos ya sea económicos, culturales y 

sociales. Sobre la caracterización de problemas que en relación con el 

educando, la recopilación de información mediante la técnica de aplicación 

de encuesta, entrevistas, observación, visitas domiciliarias, citaciones, etc. 

El quehacer profesional basado en las 4 funciones principales; 

Investigación, Educación, Administración y Asistencial, partiendo del 

conocimiento a través de un Diagnostico Social para luego elaborar el 

Plan de Trabajo. 

La Coordinación lnterdisciplinaria es permanente para realizar una 

mejor labor y cumplir los objetivos y metas .. 

Se aplico encuestas cuestionarios que fueron tabulados e 

interpretados. 

En el Área administrativa se realizo diferentes trámites y gestiones 

con Essalud como citas médicas, Inscripción, adscripciones, filiación de 

titulares, cónyuge e hijos, trámites de subsidios, pre-post natal, lactancia, de 

igual manera el personal tiene atención Médica a través del programa de 

atención Empresarial de Essalud (PAAD -EMPRESARIAL) visitando cada 

quince días a todos los trabajadores que se encuentran asegurados. 

En el Área asistencial se realizo visitas domiciliarias por diferentes 

motivos algunos fueron solicitados otros derivados y otros detectados 

como por ejemplo; Becas; por problemas económicos; Orfandad, Numero 

de hijos, hijos del personal, inasistencia injustificada, tardanzas 



consecutivas, bajo rendimiento académico, conducta de alumnos, 

incumplimiento de pago de pensiones, de los cuales son informadas a las 

respectivas áreas. 

Se apoyo en actividades y programas que realiza la Institución. 

Se realizo el trabajo en equipo considerando la; Detección de 

problemas educativos, Priorizar las necesidades, Realizar y ejecutar 

proyectos y finalmente la evaluación. 

Nuestra labor es importante ya que coadyuvamos en la labor 

educativa diseñando estrategias que permitan optimizar los logros 

pedagógicos planteados en la institución educativa participando 

activamente en la formación integral del educando y buscando que 

desarrolle al máximo sus capacidades humanas. 



CAPITULO 1 

MARCO TEORICO 

1.1 LA EDUCACIÓN EN EL PERÚ 

La educación es sin lugar a dudas 1a base del desarrollo en cualquier 

país del mundo y representa el verdadero motor de cualquier política 

económica y social seria y responsable por la generación de 

conocimientos y destrezas intelectuales que genera en las personas 

capaces de generar un mayor crecimiento económico y protagonizar 

el cambio hacia la modernidad y eficiencia en el bienestar y calidad de 

vida que requieren nuestros pueblos. 

Hay algunas personas, profesionales, así como funcionarios públicos 

que no le dan 1a debida importancia, simplemente por incompetencia 

en esta materia o porque un cambio en el sistema actual en el 

aspecto educativo traería "mucha cola" como diríamos en el Perú ya 

que modificaría un montón de la estructura formal y administrativa 

(llámese instituciones, burocracia y reglamentaciones oficiales) ya 



existentes en nuestro país que afectarían el status quo de nuestra 

sociedad. 

En la actualidad, en el Perú existe una educación basada en su 

ineficacia para constituir una generación de "sociedad de ciudadanos" 

y en donde solo se brindan materias o cursos acordes con una 

currfcula educativa cuyo objetivo principal es preparar o pretender 

preparar a los jóvenes de hoy para un posible examen de admisión a 

una universidad. Digo posible, porque acabar la educación secundaria 

para muchos jóvenes y adolescentes, es de por sí ya un logro, dada 

las dificultades económicas y sociales por ,las que atravesamos, y lo 

más lamentable, aquellos que logran acabar la secundaria y deciden 

postular ya sea -a una universidad estatal o una universidad privada 

de prestigio, chocan contra una cruda realidad: la educación que 

recibieron en sus colegios no les sirve de mucho, por no decir nada, 

para lograr una admisión directa a un centro de educación superior. 

Cuando me refiero a "sociedad de ciudadanos", hago referencia a 

personas en este caso jóvenes y adolescentes capaces de contribuir 

mediante su conocimiento y futuro aprendizaje continuo al desarrollo 

de nuestras sociedades y al progreso de nuestra nación. A la 

formación de una nueva generación de lideres, con iniciativa y 

responsables por su propio destino, conscientes que el mundo 

experimenta una serie de cambios continuos principalmente en 

materia de conocimientos que exigen eficiencia, competitividad y alta 
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exigencia para salir del subdesarrollo y la pobreza colectiva en el cual 

nos encontramos. 

Obviamente el alumno sólo no podrá conseguir todo lo que se espera 

de él, esto requiere de un -apoyo -de las principales autoridades 

educativas a iniciativa del estado en calidad académica e 

infraestructura, así como asistencia en programas sociales a los 

sectores menos favorecidos de nuestra sociedad como por ejemplo 

alimentación, aunado a un programa de capacitación constante a 

maestros y un mayor presupuesto destinado al sector educación. 

"Me gustaría contar algo: hace unos pocos 
meses atrás, me toco vivir una de las experiencias 
más gratificantes de mi vida, participe por iniciativa 
propia como voluntario para la Organización 
Internacional Júnior Achievement en el Perú, 
organización cuyo objetivo fundamental es fomentar 
el espíritu emprendedor en jóvenes en edad escolar. 
El proyecto encomendado hacia los voluntarios, 
todos profesionales con reconocido éxito a través de 
experiencias laborales, era trabajar junto a jóvenes 
de 4° y 5° de secundaria en un colegio ubicado el 
distrito de Puente Piedra, ubicado en las afueras de 
Lima Metropolitana, a -casi una hora del centro 
histórico. 

Se formaron tres empresas distintas, donde 
los alumnos fueron responsables por la constitución 
y organización de las mismas; de igual manera se 
encargaron de la posterior producción y 
comercialización de Jos productos que cada empresa 
elaboró. Lo asombroso de este proyecto fue que 
todas las actividades mencionadas fueron hechas en 
su totalidad por los mismos alumnos, siendo la 
función de los voluntarios servir únicamente como 
referentes para asesorar y guiar por fuera de las 
empresas; pero aun más increíble fue observar la 
forma de trabajar de ellos que consistía en lo 
siguiente: se reunían y trabajaban después del 
horario de clases incluyendo los sábados, es más 
durante la primera etapa de dicho proyecto, los 
colegios estatales atravesaron una huelga seria y 
prolongada de maestros. Pero esto no fue 
impedimento para que todos ellos (me refiero a los 
alumnos) sin excepción acudieran al colegio todos 
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Jos días con el deseo de no parar y sacar adelante 
sus resoecr1vas emoresas. 

El resultado fue más que alentador, sacaron 
adelante los oroducéos aue tenian oianeaao v aue en 
este caso fueron: velas aromáticas en dos empresas 
y jabones de glicerina en la otra restante. Yo mismo 
como asesor voluntario me encargue de contactarlos 
y llevar a los vicepresidentes de cada empresa a 
Radio Programas del Perú, tal vez la radio mas 
importante en nuestro país, para que ellos mismos 
explicaran cual había sido su función en el aspecto 
de producción, organización, finanzas y 
comercialización en todo el proceso hasta la venta 
final de los productos. 

Durante todo este proceso, fui testigo de 
excepción del espíritu creativo, solidario y 
responsable de alumnos que veían en este programa 
un reto, un desafío y a la vez un medio para 
demostrar cuan capaces eran de lograr metas y 
objetivos cuando se los estimula a hacer algo 
diferente y se les confía un alto grado de 
responsabilidad e iniciativa que va mas allá de 
exámenes o notas, porque el ser escolares era una 
etapa que ya terminaba en ellos, sin embargo el ser 
empresarios era el inicio de una nueva etapa en sus 
vidas y Jos incentivaba a seguir aprendiendo y 
demostrar en la practica que tan exitosos podían 
llegar a ser. 

El programa en sí no estaba destinada 
únicamente en formar empresarios en sí, sino mas 
bien en ampliar el panorama de jóvenes en edad 
escolar como ellos, que estén preparados para 
nuevos retos y desafíos, los mismos que en base su 
trabajo, perseverancia y sobretodo a su inteligencia y 
creatividad, -sean capaces de adquirir y poner en 
practica nuevos conocimientos. 

Lamentablemente y esto como conclusión 
final, este tipo de organizaciones y programas no 
están muy difundidos en el Perú, tal vez se necesiten 
crear mas organizaciones como estas para apoyar la 
labor de los jóvenes hoy en día, pero tal vez y estoy 
seguro de ello; debe corresponder a los gobiernos 
reformas de estructura y no simplemente de 'leyes, 
urge cambiar la curricula educativa actual, 
introduciendo algunos cambios como aplicar el uso 
de la tecnología al servicio del alumnado, 
desarrollando proyectos a nivel individual entre Jos 
a/umnos(¿por qué no?) que generen una respuesta 
de confianza y seguridad en ellos, que Jos jóvenes 
en edad escolar vean en el conocimiento actual y 
futuro un instrumento de cambio y superación al 
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servicio de ellos mismos, sus familias y la sociedad 
,;.¡:: aenera1. 

1.2 LA FAMILIA DESDE EL ENFOQUE SOCIOCOGNITIVO 

Las actuales reflexiones sobre ciencias sociales, actualizan la idea 

de exigir para ellas, un enfoque diferente que rompa con las 

linealidades del pensamiento tradicional. No existen teorías 

acabadas, por lo que intentar comprender cualquier situación social 

desde una perspectiva parcializada no se corresponde con el 

dinamismo y la complejidad de los fenómenos sociales y por tanto 

no permite comprenderlos y explicarlos debidamente. 

"El conjunto de personas que conforman un grupo no es un circulo 

cerrado, sino una espiral que se reproduce y avanza, generando 

todo un proceso de desarrollo a partir de su dinámica particular''. 

Comprender así la idea de grupo es suponer espacios físicos y 

simbólicos integrales para interactuar en la diversidad, en la 

heterogeneidad, en la incertidumbre. 

El grupo entonces se extiende a la sociedad como conjunto de 

relaciones con sentido de mutaciones, retroacciones y 

reciprocidades que se desarrollan en diversos ámbitos. De ahí que 

las reflexiones sobre grupos humanos deben basarse también en el 

pluriparadigmatismo contemporáneo. 

Somos el resultado de lo aprendido en los diferentes grupos de los 

que hemos formado parte a lo largo de la vida. La familia por ser el 

grupo primario y al que nunca dejamos de pertenecer, desempeña 

un rol fundamental en nuestra formación psicológica. 
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Diversos son los estudios que sobre la familia se han realizado, no 

sólo desde ~a Psicología, sino también desde otras ciencias 

sociales. 

Muchos son ~os enfoques que han sido utilizados para ta~es estudios 

y muy amplias y disímiles las temáticas que se han abordado, 

permitiendo estudiar este grupo desde diferentes perspectivas 

teóricas. En esta ocasión se pretende pensar la familia como grupo 

psicológico, desde el enfoque sociocognitivo, que no sólo resulta 

interesante por la riqueza conceptual que ofrece, sino también muy 

provechoso para los psicólogos desde el punto de vista profesional. 

Aplicar algunas de las propuestas teóricas de este enfoque al grupo 
' 
! 

familia, es el ensayo de este ensayo. 

Vale destacar que, mirar la familia como grupo psicológico desde 

esta perspectiva, sugiere una apertura a un pensamiento que en 

ocasiones nos atrapa con absolutismos teóricos, cuando en realidad 

la complejidad del grupo familiar, difícil de categorizar y enmarcar 

por la complejidad y diversidad que posee, se revela en la 

cotidianidad de manera muy relativizada y requiere de miradas más 

holísticas para su comprensión. 

1.2.1 Algunas aplicaciones Teóricas del Enfoque Socio-

cognitivo a la familia 

Muchos han sido los estudiosos del entramado social, que se 

han encaminado en el intento de comprender al grupo desde 

diversas perspectivas teóricas, encontrándonos en la 



bibliografía que alude a este tema, una visión sumamente 

prolija sobre el fenómeno grupal. 

Refiriéndonos entonces al enfoque sociocognitivo en el análisis 

del grupo FAMILIA, nos encontramos con las propuestas de 

Tajfel, destacado investigador en este sentido, por el avanzado 

desarrollo de sus teorías desde este enfoque. 

Según este autor: "Ningún grupo vive solo, todos los grupos en 

la sociedad viven en medio de otros grupos. En otras palabras, 

los «aspectos positivos de la identidad social» y la 

reinterpretación de los atributos y el compromiso en la acción 

social solamente adquieren significado en relación o en 

comparación con otros grupos". 

Pensando en este sentido en la familia, podríamos decir que 

cada sujeto va construyendo activamente sus ubicaciones 

sociales de acuerdo con los grupos de los que se considera 

parte, y en la medida en que se sienta identificado con su 

grupo familiar, validará sus experiencias de manera positiva 

con respecto a los demás miembros que considere parte de 

este, creando nos sólo una identidad personal sino también 

una identidad social a partir de la identificación compartida, 

generándose un yo social que se traduce en un nosotros. Es 

entonces cuando el grupo familiar se constituye sobre la base 

de una identidad propia que lo hace sentirse particular en 

comparación con otros grupos familiares. 
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Neuburger R. psiquiatra, psicoanalista y 
terapeuta de pareja y de familia en París, plantea 
que "la familia es un grupo que está estructurado, 
unificado por una base que le otorga su identidad, y 
lo diferencia del mundo exterior. Esta base es el 
mito familiar, es la creencia que se tiene en las 
características y en las especificidades del grupo. 
Los mitos poseen una estructura fuertemente 
simbólica y se generan dentro del marco de la 
familia como una producción inherente a esta, 
proporcionando cierto sentido de pertenencia a sus 
integrantes". 

El mito se convierte entonces en una matriz de conocimiento y 

representa un elemento de unión y factor de cohesión para 

cuantos creen en su verdad. Por eso crear un mito significa 

traducir una serie de acontecimientos y de comportamientos 

reales de un relato compartido por todos, en los que cada uno 

pueda encontrar una clave de lecturas de sus propias 

experiencias cotidianas, del sentido de la vida, sintiéndose al 

mismo tiempo, parte integrante del grupo" 

Esta visión del mito que constituye una representación mental 

que tipifica al grupo familiar, refuerza lo planteado por los 

autores socio cognitivistas cuando dicen que la familia llegará a 

ser un grupo social en la medida en que sus miembros se 

perciban de manera más semejante entre sí en su afán por 

encontrar un equilibrio cognitivo desde una validación 

sincronizada de sus actitudes, valores, creencias e incluso 

emociones, comparándose con aquellos a los que considera 

parte de esta, y en la medida en que se marquen más las 

diferencias con relación a los grupos que sean considerados 

exogrupos, aunque sean similares genéricamente. 
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De esta manera se crean también los estereotipos, que no son 

más que la generalización de un sistema de categorías 

asociadas a la pertenencia a una determinada clase. A partir 

del estereotipo la familia generaliza desde la posición 

intragrupo las diferencias intergrupo, que refuerzan su 

identidad grupal. 

Desde el punto de vista psicológico, la familia va a actuar como 

un grupo y sus integrantes se sentirán parte de él cuando 

reconozcan cognitivamente la existencia de un no grupo, es 

decir de un grupo diferente al suyo del que no se sienten parte. 

La acción del sujeto como miembro de su familia legitima su no 

acción como miembro de otra familia. En este sentido, se 

apunta desde lo teórico. 

Billig y Tajfel plantean que el favoritismo 
intraaruoo aumenta en función de la catecr~ti::.o ~ :. · 
y de ía simuanaaa, s1enao mas ruerre en 1a 
condición de "categorización-similaridad" y más 
aeo11 en 1a coná1c1on ae -no caregonzac1on-no 
similaridad': En otras palabras, la categorización 
per se parece tener un efecto por encima uc: 

cualquier otro debido a la similaridad. Tiene Jugar la 
discdminación en el mundo exterior. 

También Turner plantea en su teorfa de la 
identidad social del grupo como caracterfstica 
fundamental de este, el hecho de que sus 
miembros compartan una o varias categorías 
perceptivas y señala la necesidad de establecer 
una diferencia entre conducta grupal y conducta 
social, para poder hablar con propiedad de una 
Psicologfa Social de los Grupos. Al respecto apunta 
que toda conducta grupal es social, pero no a la 
inversa. 

Desde el Enfoque de la Interacción lntergrupal planteado 

por Tajfel, se dice que toda relación intergrupal se fundamenta 
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en el terreno psicológico, en la desvalorización del otro 

(exogrupo), hacia el que se generan nociones despectivas y 

negativas. La familia no se encuentra exenta de esto, pues 

precisamente la identidad propia de la familia se refuerz.a 

cuando se perciben de manera favorable aquellos elementos 

que la tipifican y desfavorables los que tipifican a otra familia 

que se toma como referente comparativo. 

Constantemente encontramos en la consulta personas que 

haciendo alusión a la dificultad que afronta su grupo familiar 

realizan comparaciones referidas a la manera de accionar de 

otras familias. Pensando en un ejemplo que lo ilustre me atrevo 

a parafrasear a esos padres que plantean desde su visión 

particular del asunto lo siguiente:"Le damos todo lo que nuestro 

hijo necesita y mire que mal se porta, sin embargo nuestros 

vecinos que no se ocupan de sus hijos reciben mejores 

comportamientos de ellos". Esto nos ilustra como 

constantemente las familias buscan otros grupos familiares 

como puntos de comparación para auto validarse, siempre 

sobre la base de una crítica peyorativa en alguna medida, con 

relación al referente de comparación, aún cuando la dificultad 

esté del lado del grupo que establece la comparación. 

Se plantea desde este enfoque que la diferenciación 

intergrupal se lleva a cabo mediante el uso de categorías 

discriminantes, que dependen de un contexto social particular. 
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Es por esto que la conducta intergrupal se construye y emerge 

sobre la base de la significancia de otro; se define como 

relación mutua de dos o más individuos y está determinada por 

su pertenencia a diferentes grupos o categorías sociales. 

Por otra parte, en la medida en que se hace saliente el nivel de 

categorización grupal, la evaluación negativa del exogrupo 

provoca un aumento de la competición intergrupal que 

constituye la fuente del conflicto social . 

Turner propone una distinción básica entre «conflicto de 

intereses» y lo que denomina «competición social», que 

depende primariamente del deseo de los individuos de ser 

capaces de evaluarse a sí mismos positivamente en 

comparación con otros. Si son miembros de un grupo que 

puede probarse a sí mismo que es «mejor» que otro grupo en 

alguna dimensión de comparación, entonces ese grupo y la 

dimensión serán salientes para su autoconcepto e «identidad 

social». 

Aplicando estos planteamientos a la familia, podríamos decir 

que, en la medida en que los miembros de una familia se 

consideren superiores a los de otra u otras familias, tenderán a 

retroalimentarse de manera positiva y reforzarán su identidad 

en este sentido. Tal es el caso por ejemplo, de aquellas 

familias conformadas por personas que se consideran muy 

cultas y que han conformado un endogrupo familiar de 
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personas similares en cuanto a su nivel cultural, al compararse 

con familias a las que consideran menos cultas, se sentirán 

superiores y se retroalimentarán de manera positiva reforzando 

su autoconcepto. 

Valdría la pena analizar, antes de continuar con otras 

aplicaciones teóricas, ¿qué se considera grupo desde este 

enfoque? 

Las concepciones teóricas que nos ocupan en este momento, 

coinciden en que compartir el mismo espacio físico, no se erige 

como un criterio para determinar el endogrupo a menos que 

sus miembros así lo consideren. Por ejemplo, una persona que 

vive sola, no encuentra clasificación como familia, aun cuando 

tenga su propio hogar, pues se necesita de al menos un otro 

que genere determinadas significaciones y que por tanto pueda 

otorgar significados a la conducta de su compañero, para 

hablar entonces de grupo. 

Esto no quiere decir que quien vive solo no forme parte de una 

familia, pues aunque no exista otro en ese espacio físico, en el 

plano afectivo pueden existir otras personas con las que se 

sienta identificado como familia y de este modo se relacione 

con ellas. Es por eso que se plantea desde el 

sociocognitivismo que la existencia humana no se define desde 

el anclaje físico, el endogrupo no existe físicamente, pues cada 

individuo decide si la persona con la que interactúa valida su 
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experiencia particular y de esta manera irá conformando su 

endogrupo. 

Desde esta perspectiva de análisis, podemos plantear 

entonces que, cada individuo considera famiHa a las personas 

que desea, tomando como referencia diversos criterios que 

pueden ser de consanguinidad, afectivos o de convivencia, es 

decir, la familia para unos puede ser aquellas personas que 

llevan su misma sangre, para otros, todas aquellas personas 

que aprecia o con las que puede contar en cualquier situación 

y para algunos pudieran ser solamente aquellos con los que 

convive bajo el mismo techo, incluso pueden mezclarse estos 

criterios. Por tanto el espacio físico no define al grupo familiar. 

La importancia de los referentes de comparación significativos 

tanto en el intra como en el ínter espacio grupal, se presenta 

como un elemento fundamental en esta percepción cognitivista 

del grupo. 

Siguiendo esta línea para el análisis de los grupos, aparece 

también la idea de la influencia grupal. Estos autores plantean 

que de la presión hacia la uniformidad, surge la necesidad de 

certidumbre de los integrantes del grupo. Pero el sujeto no 

recibe la influencia del otro directamente, lo que percibe es la 

incertidumbre que le genera un otro . significativo y en este 

momento se abre a la influencia. 
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Dentro del grupo familiar no siempre existe uniformidad de 

criterios en cuanto a diversos temas de la vida cotidiana, 

generándose la incertidumbre entre algunos de sus miembros. 

La incertidumbre se genera cuando el sujeto percibe 

desacuerdo con aquella persona con la que espera estar de 

acuerdo (un otro significativo). Cuando se genera tal 

incertidumbre es porque el individuo carece de algo que el otro 

en desacuerdo le puede ofrecer, por tanto se produce una 

necesidad de aceptar a ese otro que cubre su carencia y es 

entonces cuando se produce la influencia y por tanto la 

variabilidad de la familia que no se mantiene estática a lo largo 

del tiempo. De ahí que se presenten en ella varios ciclos vitales 

con determinadas particularidades en cada una de ellas. 

Estas podrían ser alguna de las aplicaciones teóricas que 

desde este enfoque pueden realizarse pensando en el grupo 

familiar. Podrían analizarse muchas más, esto es sólo un 

ensayo, lo importante es tomarlo en cuenta con un sentido 

práctico y abrir nuestra mirada a la familia como grupo 

psicológico ya sea desde esta nueva perspectiva o desde 

cualquier otra. 

Concluyendo ... 

Intentar entender el grupo familiar desde esta perspectiva, ha 

resultado novedosos y a la vez interesante. En ocasiones somos 

portadores de la idea de que la familia no se escoge y por tanto 
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irremediablemente deben ser aceptados aquellos que nos 

tocaron en el azar de la vida. 

Esta afirmación no deja de ser cierta dependiendo de la manera 

en que se construya la idea de familia, por lo que resultaría muy 

absolutista si nos enmarcamos solamente en un criterio de 

consanguinidad, cuando en realidad la concepción de familia, 

depende del criterio en que cada individuo se base para 

conformar su propio endogrupo. 

Las teorías del enfoque sociocognitivo apuntan hacia elementos 

de suma relatividad en cuanto a numerosos conceptos, 

definiciones y construcciones teóricas que nos ofrecen una 

visión del grupo, teniendo en cuenta subjetivaciones individuales 

y grupales y no sólo encuadres físicos muy objetivos. 

Los teóricos cognitivistas se caracterizan además, por una 

concepción dinámica del grupo, que enfatiza en cuanto a la 

variabilidad y el cambio de lo que consideramos endo-exogrupo 

en el estudio de la familia. 

Sobre la base de este pensamiento podemos concluir 

planteando que, es el individuo quién decide el lugar de los otros 

con los que se relaciona y de esta idea puede resultar la mayor o 

menor identificación que observamos en los integrantes de una 

familia. 

Pienso que para nada debemos sesgamos con este enfoque, 

como con ningún otro, pués comparto la idea de que las ciencias 
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sociales requieren de una imprescindible apertura teórica, en 

tanto los fenómenos sociales gozan de tremendísima relatividad 

según sus dinámicas internas y externas. De ahí que· en los 

últimos tiempos haya surgido también una teoría de la 

complejidad, por ejemplo, una de las teorías más 

contemporáneos e interesantes, pero igualmente inacabada. Lo 

innegable es la inexorabilidad de esta perspectiva de análisis del 

grupo y la manera tan operativa de sus concepciones a la hora 

de aplicarla a cualquier grupo humano. 

Haber utilizado este enfoque en el análisis del grupo familia, no 

deja de ser útil y enriquecedor, viéndolo con un sentido práctico. 

En gran medida ha contribuido en el afianzamiento desde lo 

teórico, de algunas ideas empíricas que me sugería mi corta 

experiencia en el trabajo con la familia, así como el 

descubrimiento de una visión diferente de este grupo 

sociopsicológico. 

1.3 EL ESTADO Y LA EDUCACIÓN EN EL PERÚ 

Hemos enfatizado muchas veces la importancia de la educación como 

clave para el progreso y bienestar de todos los peruanos. Y hemos 

insistido en el papel prioritario del Estado, que no termina en la 

declaración del derecho a la educación gratuita en la Constitución 

política, ni en tener un gran número de centros estatales gratuitos con 

los que se supone que lo hace posible. El papel del Estado tampoco 
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termina en la meta -nada fácil, por cierto- de asegurar el buen 

funcionamiento de estos centros. 

Su rol va más allá y podríamos resumirlo en poner los medios para 

que todos los jóvenes peruanos tengan igual oportunidad de acceder 

a una educación de calidad, desde la primaria hasta la superior. 

El Estado debe proponerse cumplir este cometido sin 

discriminaciones de ningún tipo. Por supuesto dentro de las 

inevitables limitaciones de presupuesto, pero tratando de optimizar los 

recursos y, sobre todo, de hacerlo sin renunciar a la calidad. Si no, la 

igualdad de oportunidades será sólo una declaración lírica, y quienes 

tienen menos capacidad económica -aún con buena capacidad 

intelectual- estarán condenados a una educación de poca calidad que 

hará muy difícil la superación que anhelan. 

Para que esto no ocurra, el Estado no puede pretender hacerlo todo 

solo, sino que necesita estimular consciente y creativamente la 

participación privada de sentido social en la educación. 

El derecho a la iniciativa privada en educación está reconocido 

también como un principio fundamental por nuestra Constitución, pero 

debe ser regulado e implementado de forma adecuada para que, 

efectivamente, vaya en beneficio de las mayorías y no sea en la 

práctica un privilegio de pocos. 
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Es frecuente la mentalidad de asociar la educación no estatal a un 

afán de lucro no del todo sano. Y, lógicamente, a todos nos produce 

mala impresión lo de "lucrar con la educación". Pero no pocas veces 

la carga peyorativa que damos al término lucrar deviene en una 

injusta valoración hacia quienes hacen con competencia y honestidad, 

cumpliendo las leyes, una actividad empresarial con la educación que 

beneficia a la sociedad, ganando lo justo por ello. 

Miremos ahora la dedicación de muchos a la educación, desde el 

sector privado, con entrega y espíritu de servicio, la mayor parte de 

veces en instituciones sin fines de lucro. Es un hecho que las 

personas tienen una gran capacidad de servir, cuando se les permite 

hacerlo y se les reconoce y apoya. No hay más que ver, como un 

ejemplo, lo que la Iglesia Católica, a lo largo de siglos, ha realizado en 

el campo educativo, cumpliendo una misión de servicio humano y 

cristiano a la que se sabe llamada, y para la que siempre ha 

reclamado su derecho. Pero también tienen derecho a hacerlo, y lo 

sienten frecuentemente como un deber, muchas otras entidades y 

personas, movidas por motivos nobles muy diversos. 

El Estado debe fomentar la vocación de servicio en el campo de la 

educación y en otros. No puede haber en esto un monopolio del 

Estado: es conveniente que existan cauces para facilitar y fomentar la 

participación ciudadana en iniciativas sociales de todo tipo, y en 

particular las educativas. A veces se dice que el Estado solo "no 
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puede" cargar con toda la responsabilidad de la educación (no llega) 

y, por ello, es necesario "dejar que participen" los privados. 

Esto, que parece tan natural en el plano práctico, no es lo conveniente 

en el plano de los principios: la participación de la iniciativa privada no 

es una "suplencia" al Estado sino, como hemos dicho, un derecho y 

hasta un deber, que están llamados a ejercer aquellos que se sienten 

profesional y moralmente preparados. 

Por tanto, por una razón de justicia, y también por eficacia, la iniciativa 

privada de carácter social no sólo debe ser permitida, sino estimulada 

y apoyada por el Estado con equidad y decisión. Dicho de otra 

manera, debe el Estado apoyar con equidad y decisión el derecho de 

todos los peruanos, de manera especial del de los menos pudientes, 

a acceder a una educación de calidad, privada o pública, sin distinción 

alguna. 

1.4 LEY DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS 

-CENTROS EDUCATIVOS PRIVADOS (Ley N° 26549) 

La presente Ley regula las actividades de los centros y programas 

educativos privados. No es materia de la presente ley la regulación de 

los Institutos y Escuelas Superiores y Universidades. 

Toda persona natural o jurídica tiene el derecho de promover y 

conducir centros y programas educativos privados. Los centros 
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educativos privados pueden adoptar la organización más adecuada a 

sus fines, dentro de 1as normas del derecho común. 

Corresponde a la persona natural o jurídica, propietaria de un centro 

educativo, establecer la línea axiológica que regirá su centro, dentro 

del respecto a los principios y valores establecidos en la Constitución; 

la duración, contenido, metodología y sistema pedagógico del plan 

curricular de cada año o período de estudios; los sistemas de 

evaluación y control de los estudiantes; la dirección, organizac1ón 

administración y funciones del centro; los regímenes económico, 

disciplinario, de pensiones y de becas; las relaciones con los padres 

de familia; sin más limitaciones que las que pudieran establecer las 

leyes, todo lo cual constará en el Reglamento Interno del centro 

educativo. 

La responsabilidad de ley por la actividad de los centros y programas 

educativos las asume la persona natural o jurídica propietaria o titular 

de los mismos. 

- AUTORIZACION DE FUNCIONAMIENTO 

El Ministerio de Educación a través de sus órganos competentes registra el 

funcionamiento de los Centros Educativos. Para estos efectos los interesados 

cumplen con una serie de requisitos obligatorios de acuerdo a Ley. 

- DE LA DIRECCION 

Los centros educativos serán dirigidos por uno o más directores, 

según lo determine el Estatuto o Reglamento Interno del centro. Estos 

serán nombrados o removidos, según el caso, por el propietario del 
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Centro Educativo o por el Consejo Directivo cuando lo hubiese. El 

Director o Director General, son responsables: 

a) Del control y supervisión de las actividades técnico- pedagógicas 

del centro educativo; 

b) De la elaboración de la estructura curricular; 

e) De la correcta aplicación del Reglamento Interno; 

d) De la existencia, regularidad, autenticidad y veracidad de la 

contabilidad, libros, documentos y operaciones, que señale la Ley 

dictando las disposiciones necesarias dentro de su ámbito para el 

normal desenvolvimiento de la institución. 

e) De la existencia, regularidad, autenticidad y veracidad de los 

registros y actas de notas que señale la Ley dictando las 

disposiciones necesarias para el normal desenvolvimiento de la 

institución; 

f) De la administración de la documentación del centro educativo; 

g) De la existencia de los bienes consignados en los inventarios y el 

uso y destino de estos; y, 

h) De las demás que sean propias de su cargo. 

El Director o el Consejo Directivo, cuando lo hubiera, está facultado 

para: 

a) Dirigir la política educativa y administrativa del centro educativo; y, 

b) Definir la organización del centro educativo. 

Es nula toda disposición estatutaria, del reglamento Interno o 

acuerdo del Consejo Directivo tendiente a absolver en forma antelada 
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de responsabilidad al Director General por el incumplimiento de las 

funciones señaladas en el Artículo noveno. 

-DE LA PARTICIPACION DE LOS PADRES DE FAMILIA 

De conformidad con el Artículo 9o. de la Ley No. 23384, las 

asociaciones de padres de familia participan en el centro educativo, 

mediante reuniones periódicas con el Director o el Consejo Directivo. 

Las cuales versan sobre los siguientes puntos: 

a) Planeamiento y organizadón del proceso educativo a fin de 

mejorar los niveles; 

b) Políticas Institucionales dirigidas a consolidar los valores y 

significados culturales, nacionales y locales; y, 

e) Estado de la infraestructura y mobiliario escolar. 

La periodicidad de las reuniones se establecerá en el Reglamento 

Interno. 

- DE LA SUPERVISION Y CONTROL 

El Ministerio de Educación, a solicitud de parte o de oficio, supervisa 

el funcionamiento de los centros educativos, a través de sus órganos 

competentes, para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de 

la presente. Ley y de la Ley General de Educación. 

Los Centros Educativos están obligados a brindar en forma veraz, 

suficiente, apropiada y muy fácilmente accesibles a los interesados, 

antes de cada matrícula. 
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- DE LAS SANCIONES 

Los centros educativos que incumplan con las disposiciones 

contenidas en esta Ley, serán sancionados administrativamente por la 

autoridad competente del Ministerio de Educación, sin perjuicio de las 

demás acciones que pudieran corresponder. 

La aplicación de las sanciones previstas en este artículo requiere un 

proceso investigatorio previo, a cargo del órgano respectivo, en el que 

se garantice el derecho de defensa de la institución o centro 

educativo. La autoridad competente del Ministerio, en un plazo no 

mayor de noventa (90) días calendario y bajo responsabilidad, emitirá 

la resolución que pone fin al proceso de investigación. Transcurrido el 

plazo sin resolución de la autoridad competente el solicitante tendrá 

expedita la vía administrativa/para los reclamos e impugnaciones a 

que la demora diere lugar. 

Las sanciones a imponerse a los infractores como consecuencia de 

un procedimiento administrativo, son las siguientes: 

a) Multa, hasta un máximo de 10 UIT; 

b) Clausura temporal; y, 

e) Clausura definitiva. Esta sanción sólo procederá en caso que el 

centro haya sufrido por tres veces la sanción prevista en el inciso 

precedente. 
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1.5 CONSORCIO DE CENTROS EDUCATIVOS CATÓLICOS DEL 

PERU. 

¿QUÉ ES? 

El Consorcio de Centros Educativos Católicos es una Asociación sin 

fines de lucro, con personería propia de derecho privado. Su creación 

data del año 1939 

El Consorcio de Centros Educativos Católicos está constituido por 

centros y programas educativos que son católicos, que reconocen la 

autoridad y la orientación de la Jerarquía Eclesiástica y está 

estrechamente vinculada con los Organismos Eclesiales, 

particularmente los educativos mediante relaciones de consulta, de 

coordinación y de apoyo. 

En la actualidad, el Consorcio de Centros Educativos Católicos cuenta 

con alrededor de 900 colegios a nivel nacional. Estos centros 

educativos están divididos según financiamiento en 3 modalidades: 

Autofinanciados, Estatales, y Financiación Mixta. 

1.5.1 OBJETIVOS 

• Inspirar en los centros educativos asociados, el ideal de la 

auténtica educación cristiana, animando en ellos a la 

presentación del mensaje evangélico y su proyección a favor 

de la justicia. 

• Representar a sus centros ante las autoridades educativas y 

los organismos nacionales e internacionales a fines. 
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• Promover y coordinar las acciones de interrelación y mutua 

ayuda de los centros educativos asociados en beneficio de la 

educación integral de sus educandos, de la familia y de la 

comunidad. 

• Procurar la democratización de los centros educativos 

católicos, como medio de hacer efectivo el derecho de la iglesia 

· y de los padres de familia a dar el tipo de educación que 

estimen ser mejor. 

• Buscar la promoción cristiana, técnica y económica del 

personal que trabaja en los centros educacionales asociados y 

otros, mediante servicios, cursos y congresos. 

• Defender los derechos de sus centros asociados y de su 

personal 

1.5.2 INSTITUCIONES VINCULADAS: 

• Organización Internacional de la Enseñanza Católica (OIEC) 

• Confederación lnteramericana de Educación Católica (CIEC) 

• Comisión Episcopal de Educación de la Conferencia de 

Obispados del Perú. 

• Oficina Nacional de Educación Católica (ONDEC) 

• Confederación Peruana de APAFAS de colegios Religiosos 

Católicos (COPEPAFA) 

• Asociación de Exalumnos de Colegios Católicos (OMAEC) 

• Asociación Deportiva de Colegios Religiosos (ADECORE) 
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• Centro de Promoción Familiar y de Regulación de la Natalidad 

(CEPROFARENA) 

• Escuela de Padres Católicos (EPAC) 

1.5.3 ¿QUÉ SERVICIOS BRINDAN? 

Capacitación a docentes y administrativos (tanto de centros 

privados como públicos) mediante cursos, seminarios y talleres 

organizados por la Dirección Pedagógica y con la participación 

de especialistas nacionales y extranjeros. 

• Asesoría especializada a los centros educativos a través de 

nuestro equipo de asesores en materia pedagógica legal y 

contable. 

• Evaluación y selección de personal a fin de dotar a los 

centros educativos de profesionales calificados de acuerdo 

a sus necesidades de requerimiento. 

• Misiones educativas y pastorales mediante el envío de 

maestros de nuestros colegios católicos a lugares alejados 

o marginados para compartir experiencias y dar 

capacitación. 

• Información a través de la Revista "Signo Educativo". 

• Videos actualizados e interesantes disponibles a los centros 

educativos para el apoyo en el dictado de clases. 
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1.6 TUTORIA Y PASTORAL 

1.6.1 TUTORÍA 

Es un servicio de acompañamiento permanente y orientación a 

los alumnos en todo momento, para contribuir a su desarrollo 

afectivo, cognitivo y al mejoramiento de su desempeño escolar. 

Constituye una primordial ayuda a la "Formación Integral" de 

Educación, conjugando, a la familia, al Centro Educativo y 

Sociedad a fin de lograr la capacitación del alumno y poder 

cumplir sus deberes y obligaciones personales, familiares, 

cívicos morales y espirituales para ejercer plenamente y con 

sentido crítico la autonomía y la autodisciplina, sus normas de 

convivencia sus deberes y derechos constitucionales dentro de 

una vida democrática. 

• OBJETIVO GENERAL: 

• Atender las necesidades de los alumnos, no solo en el 

ámbito 

Académico sino especialmente en el ámbito personal, 

prestando especial atención a sus necesidades de tipo 

afectivo, según norma se dispondrá de una hora 

semanal dentro de la jornada laboral. 

- ESCUELA DE PADRES 

FINALIDAD: 

• Redescubrir sus potencialidades como persona con 

responsabilidad y entrega de su misión de ser Padres 



reconocer que trabajar por la autenticidad de la familia es 

hacer camino en nuestra dura realidad. 

• Ayudar al Padre de Familia a mejorar sus actitudes y hábitos 

para que puedan orientar y educar a sus hijos y ser los 

primeros educadores siendo el tema eje: "Buenos 

Padres ... Buenos Hijos" 

OBJETIVO GENERAL: 

• Propiciar la participación directa y activa de los Padres de 

Familia en el análisis de su realidad toma de decisiones y 

cambios de actitudes hábitos, fomentando la educación de 

sus hijos, promoviendo en ellas la práctica de valores, el 

crecimiento de la fe y la caridad, asumiendo su rol como 

primeros educadores de sus hijos 

1.6.2 PASTORAL 

El Educador cristiano-católico guiado por el espíritu santo y 

fieles a nuestra iglesia católica, tiene la necesidad de un 

proceso de renovación y definición de su propia identidad. 

Somos educadores de la fe y por lo tanto somos fieles a las 

enseñanzas. 

Debe hacerse un esfuerzo especial para fortificar la identidad 

católica de las escuelas las cuales fundan su naturaleza 
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específica en un proyecto educativo que tiene su origen en la 

persona de Cristo y su raíz en la doctrina del evangelio 

Las Escuelas Católicas deben buscar no solo impartir una 

educación que sea competente desde el punto de vista técnico 

y profesional si no especialmente proveer una formación 

integral de la persona humana 

En tal sentido urge un diligente cuidado para evitar los males 

provenientes de la falta de educación, del amor, la preparación 

a los sacramentos, el descuido de la evangelización en la 

familia, la formación de los esposos y la paternidad 

responsable cuya misión es la convivencia familiar, institucional 

y social. 

• OBJETIVO GENERAL 

Ayudar al joven a encontrar su vocación con una 

personalidad unitaria (fe- vida) que tenga a Cristo como 

centro de su existencia al lado de los demás. 

Lograr en todos los ámbitos de nuestro trabajo como 

comunidad educativa, estén fuertemente evangelizados, 

como respuesta a la Iglesia y caminar juntos hacia un 

mismo horizonte, promoviendo la fe, la cultura de vida, las 

relaciones humanas y la valoración personal de cada 

miembro de la comunidad. 
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• OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Dar a los alumnos, profesores y comunidad "Ingeniería", 

una formación doctrinal y espiritual que los ayude a 

vivificar la fe cristiana recibida en el bautismo. 

• Asesorar la formación cristiana, oración y recepción de 

sacramentos de los niños y jóvenes a través de los 

talleres de catequesis, clases de educación religiosa, 

retiros, jornadas y ofrecer un ambiente educativo 

propicio para la vivencia de su fe. 

• Continuar la formación de los padres de familia a través 

de los programas de Escuela de Padres. 

• Colaborar con la parroquia en la preparación de los 

sacramentos y apoyar a los fieles para que logren 

claridad respecto al sacramento que se preparan a 

recibir. 

• Realizar actividades sacramentales en las formaciones 

matinales y actividades relevantes. 

1.7 FUNCIONES DE TUTORIA Y PASTORAL 

FUNCIONES DE TUTORIA 

1. Elaborar el Plan Anual de Trabajo Específico de Tutoría. 

2. Organizar y velar por el funcionamiento de la hora de Tutoría en 

Coordinación con la Sub Dirección. 
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3. Programar, Asesorar y Supervisar el servicio de Tutoría OBE en 

el Colegio. 

4. Coordinar y apoyar las acciones del servicio de Psicología, 

Asistencia Social y el Área de Actividades en función de las 

necesidades del educando. 

5. Brindar asesoría especializada a los alumnos y Padres de Familia 

derivados por los auxiliares de Educación 

6. Derivar los casos especiales al servicio de Psicología y 

Asistencia Social. 

7. Programar, coordinar y ejecutar charlas, conferencias, paneles y 

otros referentes a los servicios de Tutoría. 

8. Supervisar, controlar y registrar la asistencia y conducta de los 

educandos. 

9. Ejecutar actividades cívicas patrióticas en proyección a la 

comunidad en coordinación con la Coordinación de Actividades. 

10. Velar constantemente por la puntualidad, disciplina, orden, 

presentación correcta y práctica de valores de los educandos. 

11. Resolver los problemas disciplinarios imponiendo las sanciones 

correspondientes en base al Reglamento interno. 

12. Organizar los grupos juveniles, cruz roja, líderes juveniles y otros 

que contribuyan a la formación integral de los educandos. 

13. Organizar y asesorar los Comités de Aula de Padres de Familia, 

conjuntamente con los profesores de Tutoría OBE. 
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14. Supervisar la limpieza y conservación de los diferentes ambientes 

del Colegio. 

15. Informar por escrito a la Dirección, sobre cualquier incidente 

(disciplinario, limpieza, incumplimiento de funciones). 

16. Organizar al personal de limpieza de colegio. 

17. Coordinar algunas acciones con el personal de la portería. 

FUNCIONES PASTORAL 

1 . Elaborar el Plan Anual Específico de Pastoral 

2. Preparar el programa de Escuela de Padres así como la 

ejecución del mismo. 

3. Organizar las charlas de los sacramentos así como la ejecución 

de la Primera Comunión, Confirmación y otros. 

4. Organizar las celebraciones Eucarísticas así como las liturgias en 

cada una de las actividades programadas. 

5. Organizar grupos juveniles (Infancia Misionera, Catequesis, etc.) 

6. Organizar grupos estudiantiles de constancia a la misión · 

dominical. 

7. Ejecutar artículos religiosos en proyección a la comunidad. 

8. Dirigir las rezos los días Lunes dentro la formación. 

9. Organizar los coros infantiles y juveniles. 

1.8 ¿QUE SIGNIFICA SER PADRE HOY? 

El 'buen padre', imagen ampliamente difundida por las sociedades de 

consumo, es la de 'proveedor': aquél que satisface todas las 

necesidades materiales del hogar. Para "que no les falte nada a los 
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hijos" trabaja jornadas dobles y aún los fines de semana. El padre no 

logra satisfacer las necesidades presentes, cuando ya le han sido 

creadas otras. Así se desgasta febrilmente, sin darse un respiro para 

disfrutar lo importante: la experiencia única de ver crecer a los hijos. 

Los padres que han logrado vencer las tradiciones atávicas de ser 

meros proveedores, comparten el gozo en la crianza de los hijos y 

hablan de "una nueva dimensión en la convivencia familiar''. 

A pesar de los iracundos reproches de quienes pretenden perpetuar 

el tabú inmemorial de que cuando el padre se involucra 

emocionalmente con el hijo se torna 'suave como una segunda 

madre', y que si participa en el cuidado y atención del hijo se 

convierte en simple 'mandilón', cada día son más los padres 

presentes en el quirófano en el momento del nacimiento de sus hijos, 

en los cursos prenatales y de posparto para capacitarse en el cuidado 

del bebé. 

Se necesitan dos para engendrar un hijo. También se necesitan dos 

para su desarrollo. La intuición femenina permite a la madre 

establecer una comunicación vital con el hijo desde el momento 

mismo de su nacimiento. Interpreta las señales de temor en el infante 

y con mimos lo tranquiliza y conduce suavemente. 

La voz del padre es de importancia suma: da seguridad, confianza en 

el porvenir, establece los límites de la conducta infantil, y cierra el 
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círculo del amor que debe rodear al niño. El padre proporciona un 

elemento único y esencial en la crianza del hijo y su influencia es 

poderosa en la salud emocional. La madre le dice: "con cuidado", y el 

padre le dice "uno más", al estimular al pequeño á subir otro peldaño 

para que llegue a la cima. Juntos, tomados de la mano, padre y 

madre guían al retoño en el camino de la vida. 

El padre de hoy se abre a las necesidades más sutiles del hijo: las 

emocionales y las psíquicas. Trasciende la preocupación de sí mismo 

y sus ocupaciones, y logra ver al hijo en sus propios términos. 

Propicia el ambiente que le permita el desarrollo de su potencial en un 

marco de libertad responsable, no de dominación. 

No se detiene en la periferia, sino que conoce al hijo de cerca. Lo guía 

sin agresividad, con firmeza motivada y razonada, por el camino de 

los valores que desea heredarle. El padre de hoy se ha dado permiso 

para ver con ojos de amor al retoño de sus entrañas. Advierte en el 

hijo, más allá de las limitaciones presentes, el cúmulo de posibilidades 

que está por realizar. Y a su lado goza cada peldaño de su desarrollo. 

Abandono Moral. 

........... "Aquel chico -contaba el profesor Robert Coles- tenía quince 

años, le iba muy mal en los estudios, y solía pasar horas y horas en 

su habitación escuchando música con la puerta cerrada. 

Un día le pregunté por su vida y sus problemas, y se negó a hablar 

de ellos, con un gesto de desdén. "¿A qué se debe ese gesto?", le 
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pregunté. "A nada", contestó. "¿Y no será quizá a ti mismo?", 

aventuré yo. Al oír eso, se volvió, me miró con atención, y esperó 

unos segundos antes de preguntar: "¿Por qué dice usted eso?". 

Sentí entonces que me había acercado a un punto importante, y que 

quizá ese joven estaba bastante cerca de abrir su corazón y dejarse 

ayudar, pero que también podía de pronto replegarse. Preferí no 

responder directamente a su pregunta y, con cierta incomodidad, 

después de haber sufrido su desplante, pero con afecto, le dije: "Me 

parece que comprendo lo que sientes, y sé que en esos momentos 

parece que uno no le puede contar nada a nadie, porque uno no 

sabe bien lo que le pasa, ni qué hacer consigo mismo, ni qué 

decirse". El joven se quedó mirando, no dijo nada, pero cuando sacó 

su pañuelo me di cuenta de que sus ojos habían empezado a 

humedecerse. Hablamos varias veces, y aquel muchacho fue 

saliendo poco a poco de su abismo de desesperación, de su 

aparente soledad impenetrable. 

Le resultaba extraordinariamente costoso analizar esa mezcla de 

sentimientos, dudas, anhelos y heridas interiores, y sobre todo 

expresarlas en palabras ante otra persona. Poco a poco fue 

mostrándose como un joven lleno de rencores, muy reservado, 

desdeñoso de cualquier pauta moral, hipercrítico. Era un brillante 

observador que detectaba con gran intuición los errores y las 

falsedades de todo el mundo, pero no podía quedarse ahí y dirigía 
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después su atención sobre sí mismo y se juzgaba también con 

extremada dureza. 

Sólo con el tiempo, y necesité bastante, empecé a darme cuenta de 

que en el fondo buscaba ayuda para evaluar su vida con criterios 

morales. 

Aquel chico adoptaba una actitud de escepticismo vital, con la que 

intentaba ocultar que habitualmente se sentía solo, raro, triste y 

bastante irritado. Mentía, despreciaba a los demás, vivía en medio 

de una sexualidad precoz y de un abuso del alcohol que le habían 

llevado a una soledad persistente. Una soledad que no era sólo 

emocional, sino también moral. Su vida había roto con los valores 

morales aprendidos en su infancia, y estaba pagando por ello un 

precio muy alto." 

El abandono moral tiene consecuencias muy dolorosas, y eso es 

así tanto para los que acuden a un colegio de élite como para los 

que viven en un barrio. La ansiedad que acompaña a la falta de 

sentido, y a la que con frecuencia se añade el abuso del alcohol, o 

del sexo, o de otras cosas que intentan ocultar esa ansiedad, 

producen con facilidad situaciones como la que hemos descrito. ¿Y 

qué se puede hacer? Hay que entenderles, en primer lugar. Y luego 

hay que ofrecerles algo en lo qué creer, algo que les ayude a 

controlar el impulso, la amargura, el abatimiento y la sensación de 
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inutilidad angustiosa que acosa a todos aquellos que no cuentan 

con una brújula ética que les oriente en el fondo de sí mismos. 

La educación moral es más importante de lo que muchos creen. 

Es algo de lo que tiene hambre y sed la gente joven, y que intenta 

denodadamente encontrar. La enseñanza moral más persuasiva es 

la que se transmite con el testimonio de la propia vida, con nuestra 

forma de estar con los demás, de hablarles y de relacionarnos con 

ellos. ¿Cuándo? Cuando damos las gracias a la persona que nos 

sirve en la cafetería, y procuramos no tratarla con la indiferencia 

habitual en todos. 

O cuando procuramos utilizar más las palabras "gracias" y "por 

favor", y no de una forma mecánica, superficial y autosuficiente, sino 

por un deseo auténtico de aprender a romper ese apego a nuestro 

individualismo, para dirigimos más a los demás y tratarles con 

consideración, ser importantes unos para otros, interesarse por sus 

cosas con tacto y sensibilidad, y expresarles su gratitud por 

cualquier cosa, aunque sea pequeña. 

O cuando perdemos el miedo a reconocer que eso que hacemos 

está mal, y aunque parezca no hacer ningún mal a nadie al menos 

nos daña a nosotros mismos. 

O cuando nos esforzamos en hacer más espacio en nuestro interior 

para los demás, y ofrecer así un pequeño acomodo para los otros, 

para no vivir absorbidos por nuestra propia importancia. Todo esto 

crea un estilo de vida, una actitud que facilita el descubrimiento de 
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la verdad moral, y que cala de forma lenta pero efectiva en nosotros 

y en quienes nos rodean. 

Alfonso AguiJó 

De lo que hacen los buenos padres 

• Los buenos padres no le dan a su hijo todo lo que necesita, le 

enseñan que él es capaz de conseguir lo que quiere. 

• Los buenos padres no buscan hacer feliz a su hijo, le enseñan 

que la felicidad depende de cada uno. 

• Los buenos padres no le dan oportunidades a su hijo, le enseñan 

a buscarlas, a crearlas y a aprovecharlas. 

• Los buenos padres no le dan a su hijo lo mejor para que sea 

feliz, le enseñan a disfrutar y a encontrar lo mejor, aún en lo más 

sencillo. 

• Los buenos padres no le enseñan a su hijo a superar siempre a 

los demás, le enseñan a superarse a sí mismo. 

• Los buenos padres no le enseñan a su hijo a decir todo lo que 

piensa, le enseñan que lo que pensamos no es la verdad 

absoluta y que debemos ser cautelosos al expresar nuestras 

opiniones y tener en cuenta los sentimientos de los demás. 

• Los buenos padres no le resuelven los problemas a su hijo, le 

enseñan a asumir responsabilidad y a aprender de sus errores. 

• Los buenos padres no le enseñan a sus hijos a evitar los 

fracasos, le muestran que el fracaso es parte del camino hacia el 

éxito. 
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• Los buenos padres no convencen a su hijo de su importancia en 

la sociedad, le enseñan que sirviendo se volverá importante para 

ella. 

Profesor Guillermo Ruiz 

LOS BUENOS PADRES SON ANTE TODO VALIENTES 

Nadie duda que para ser buenos padres se necesita una gran 

dosis de amor, paciencia, ecuanimidad, comprensión, disciplina, 

flexibilidad, para mencionar sólo unos cuantos. Pero quizás lo 

que más necesitamos para formar hijos dotados de las virtudes y 

capacidades que les permitan llegar a ser unos buenos seres 

humanos es ser padres valientes, es decir tener la fortaleza 

necesaria para hacer lo que más les conviene a los hijos, por 

duro que sea. 

El compromiso de ser padres nos coloca a diario en situaciones 

que requieren mucha valentía para no tomar el camino fácil y 

privar a los hijos de los límites que son vitales para que no sólo 

se rijan los principios que les inculcamos, sino que tengan la 

fortaleza para ponerlos en práctica. Por ejemplo, se necesita 

valor no recibir al pequeño en nuestra cama cuando a media 

noche nos suplica que le dejemos dormir con nosotros; para no 

llevarles el libro olvidado al colegio cuando nos llaman 

implorando que se lo hagamos llegar; para no darles nada más 

de lo que estrictamente se merecen por mucho que rueguen que 
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quieren más; para no ayudarles a hacer la tarea que no 

cumplieron a tiempo así pierdan la materia; para no permitirles 

participar en ese paseo o esa fiesta en la que no habrá 

supervisión de adultos con autoridad así que sean "la única que 

no podrá ir''; para no pagar la fianza y evitar que los arresten 

cuando es importante que aprendan que sus errores tienen 

amargas consecuencias. 

Lo que necesitan los hijos no son padres condescendientes y 

que vivan dedicados a darles todo. Sino padres valerosos, 

capaces de cuestionarse y tener la fortaleza para 

comprometerse tan seria y profundamente en la formación de 

sus hijos que hagan lo que sea preciso para formarlos como 

personas correctas por difícil o doloroso que pueda resultarles 

Muchos de los problemas de los hijos hoy en día son el 

resultado de confundir el ser buenos padres, es decir valientes, 

con ser padres condescendientes. Los padres condescendientes 

trabajan muy duro con el fin de ofrecerle todo a sus hijos; pero 

lo que necesitan ellos son padres valientes que trabajen duro en 

ellos mismos para darles lo mejor de sí; los padres 

condescendientes se miden por lo mucho que gastan en sus 

hijos, mientras que los padres valientes se miden por lo que 

gana su familia con su trabajo; los padres condescendientes 

hacen lo posible por resolverles todos los problemas a sus hijos 
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mientras que los padres valientes los dejan enfrentarlos, 

permitiéndoles aprender de ellos; los padres condescendientes 

tratan de evitarles sufrimientos a los hijos, mientras que los 

padres valientes procuran dotarlos de las herramientas 

necesarias para superarlos; los padres condescendientes se 

miden por los beneficios económicos que su éxito profesional le 

ofrece a su familia, mientras que los padres valientes lo que 

tienen en cuenta es qué precio están pagando sus hijos por su 

éxito profesional. 

Pero para lo que se necesita más valentía aún es para no 

inventarnos toda suerte de justificaciones que nos permitan 

decirle a los hijos "sí" cuando en el fondo del alma sabemos que 

debemos decirles "no"; para no creernos nuestras propias 

mentiras y convencernos que todo lo hacemos por su bien, 

cuando realmente lo hacemos por el nuestro. Es urgente 

procurar que el poder que como padres tenemos sobre los hijos 

no lo utilicemos para remediar las carencias que les dejamos por 

nuestras debilidades. 

Ánqela Marulanda 
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1.9 USO INDEBIDO DE INTERNET CAUSA ADICCIÓN E INCLUSO 

PUEDE CONDUCIR AL SUICIDIO 

Niños mayores de cinco años corren el riesgo de convertirse en 

auuupatas 

De enero hasta julio del presente año once menores de edad han sido 

internados en el Instituto Especializado de Salud Mental (IESM) 

"Honorio Delgado- Hideyo Noguchi, para ser tratados por adicción a 

los juegos en red, al messenger y a los tragamonedas. Así lo informó 

el psiquiatra, Dr. Martín Nizama Valladolid, director de la referida 

institución del Ministerio de Salud (Minsa) 

El especialista indicó que en nuestro medio los casos de "ludopatía" y 

"ciberadicción", que son trastornos de la voluntad, se están 

incrementando de forma acelerada y que existe el riesgo de que en 

casos avanzados la adicción puede inducir al suicidio. Todo ello como 

consecuencia de la falta de cariño, comprensión y comunicación en el 

hogar. 

Según el especialista al igual que otras dependencias, las adicciones 

electrónicas constituyen un "suicidio dulce", puesto que el adicto en 

forma lenta, progresiva e inconsciente destruye su imagen, futuro, 

familia, espiritualidad, salud y finalmente su vida. 
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Precisó que el adicto carece de conciencia, de modo que llega al 

convencimiento de que es la persona más sana y se considera un 

"esclavo feliz". 

Desde su punto de vista la ludopatía y la ciberadicción afectan por 

igual a los niños de los estratos sociales altos, medios y bajos. 

Manifestó que cada mes acuden a consulta externa de dicho Instituto 

unas 1 O personas con ludopatía, la mayoría de ellas de entre 14 y 17 

años, y algunos de los cuales requieren internamiento debido a que 

han abandonado el estudio, tienen bajas calificaciones, se aíslan 

socialmente, se tornan agresivos o violentos con la familia y sus 

amigos más cercanos. 

Incluso refirió que lo más preocupante en estos casos es que los 

padres no toman en serio este problema y en vez de ayudarlos, 

contribuyen a reforzar la adicción, puesto que les proporcionan a sus 

hijos dinero o material como computadoras, CDs y video juegos, para 

que satisfagan su necesidad de jugar. 

"Lo más preocupante es que los padres valoran estos juegos como 

una recreación, diversión o vicio, por lo que inadvertidamente asumen 

un enorme riesgo; ya que es muy probable que esto se incremente y 

acabe en una adicción porque las cabinas y las máquinas chinas se 

encuentran alrededor de los colegios, academias y universidades", 

indicó. 
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Lo más recomendable es controlar o supervisar el uso que los 

menores en edad escolar hacen de la computadora o monitorear que 

los niños jueguen por un tiempo determinado y no mayor a los 60 

minutos. 

Detalló que el 2004 fueron internados 1 O pacientes, 9 varones y una 

mujer, de entre 14 y 58 años, 9 de los cuales tenían cuadro de 

ludópata exclusivos y uno con ludopatía asociada al alcoholismo y a 

la adicción a la nicotina. 

Mientras tanto hasta julio del 2005 ya han sido internado 11 

pacientes, 9 varones y 2 mujeres, de entre 13 y 56 años; 9 de los 

cuales fueron ludópatas exclusivos y 2 presentaron ludopatía 

asociada a adicción a la marihuana y a la nicotina. 

"Los juegos en red más utilizados son: counter strike, gun bound, war 

craft 111, star craft, mu, diablo, half life, age of empire, age of mitpology, 

etc. Todos son de violencia irracional y el niño aprende a despreciar y 

a destruir la vida sin sentir con miseración ni respeto por ella", 

manifestó. 

Además, indicó que la persona acude a los juegos y a la Internet, 

porque siente soledad, tristeza, baja autoestima, angustia, infelicidad 

y depresión. Por este motivo, carece de sentido de vida, evade o huye 

de sí mismo y busca la felicidad artificial, siendo atrapado por el 

lucrativo mercado de los juego. Luego se convierte en ludópata 
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porque está sumido en un enorme vacío espiritual debido a la falta de 

amor y cariño por parte de su familia. 

Recomendaciones 

El psiquiatra refirió que el amor y cariño de los padres es un factor 

protector las adicciones, porque los menores de edad recurren al 

juego por la infelicidad, desdicha y porque no tienen gratificaciones ni 

reconocimiento en el hogar, por lo cual buscan en las cabinas y en las 

máquinas lo que no tienen en la casa 

El director del Instituto de Salud Mental señaló que es falso que los 

menores se vuelvan más inteligentes o más hábiles con el uso de los 

juegos, tras aclarar que lo único que estos hacen es que se 

conviertan en adictos, porque el uso indebido siempre es patológico y 

porque los niños y adolescentes aún no tienen bien formada su 

voluntad ni su personalidad. 

La recomendación del especialista es que los padres aprendan a 

comunicarse y amar a sus hijos, prodigándoles amor, cariño y 

respeto, por lo cual recomendó a los padres de familia retornar a la 

"cultura del apachurre", el abrazo, el beso, las caricias, las 

expresiones gratificantes y la ternura. 
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"MINSA ADVIERTE SOBRE NUEVAS ADICCIONES AL 

INTERNET V CHAT" 

El lntemet y el chat son las nuevas adicciones que se 

presentan en los niños y adolescentes debido a que las utilizan para 

escapar de sus problemas en casa y encuentran la felicidad en ellas, 

advirtió el encargado del Programa de Adicciones del Instituto 

Especializado de Salud Mental Honorio Delgado- Hideyo Noguchi del 

Ministerio de Salud (MINSA), Dr. Luis Matos Retamozo. 

"Estas ciberadicciones tienden a crear amigos falsos, 

peligrosos y desconocidos ya que quienes están al otro lado "fingen" 

personalidades", agregó el especialista al explicar que se utiliza 

dichas tecnologías para crear mundos ficticios para reemplazar la 

soledad o buscando un escape a problemas familiares, de amigos o 

pareja; tratando de ser felices. 

Explicó que este es un paliativo "del cual no se debe exagerar 

ni abusar'', por lo cual el uso de esta tecnología necesita ser bien 

encaminado por los padres, amigos y tutores a fin que los niños y 

adolescentes no abusen en su uso. 

Otro de los peligros es que los niños y adolescentes pueden 

tener muchísimos amigos lejanos a través del chat, los cuales al dejar 

estar en contacto con ellos los hace sentirse solos. Cuando llegan a 

esta etapa se desilusiona y desarrollan cuadros de depresión y 
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ansiedad. Cabe indicar que también pueden ser víctimas de 

acosadores sexuales, pedófilos, enamorados cibernéticos o amores 

imposibles, entre otros. 

Para detectar si un niño o adolescente está convirtiéndose en 

un adicto los padres deben tener en cuentan los signos: empiezan a 

descuidar el estudio y/o el trabajo, su vida familiar y su grupo de 

amigos, pasan horas de horas frente a la computadora, dejan de 

frecuentar y conversar con sus amigos: también gastan su dinero, 

toman dinero de la familia. 

Por tal motivo recomendó, a los padres hablar con sus hijos, ya 

que "cuando más cerca estén de sus hijos, más lejos estará de las 

adicciones". En el caso de los adultos, el tratamiento depende de la 

gravedad de la adicción, quizás necesite una vigilancia ambulatoria o 

internamiento. Además, los padres deben educarlos para que 

aprendan a solucionar sus problemas enfrentándolos y recibiendo 

amor así como comprensión. 

Cabe indicar que entre otras adicciones relacionadas se 

encuentran la ludopatía (Pinball, juegos de azar, tragamonedas, 

carrera de caballos, el billar), las conductuales (a la televisión, 

velocidad, música estridente, deportes o entretenimientos riesgosos, 

trabajo, poder, dinero, sexo), entre otras. 
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CAPITULO 11 

COLEGIO PARTICULAR INGENIERIA 

2.1 BREVE RESEÑA HISTÓRICA 

Por iniciativa de la destacada Profesora Margarita Mendoza de 

Espinoza, en compañía de sus hijos César Francisco, Flor de María, 

María Cecilia, Leonor Lourdes y César Pablo se fundó un 11 de 

febrero de 1993 el Colegio Privado "Ingeniería"; basándose en las 

experiencias obtenidas durante 32 años de existencia de la 

prestigiosa Academia "Ingeniería", fundada por el lng. César Espinoza 

Sueldo. 

Por los sólidos antecedentes educativos se logró la oficialización de la 

Institución mediante la Resolución Directora! N°. 0112 de la Sub 

Región de Educación de Junín. 

A partir de esos momentos, el Colegio abrió sus puertas a la juventud 

estudiosa del centro del país; con un programa curricular original, 

orientado al ingreso directo a la Universidad e Institutos Superiores, 



articulando; de esta manera, el currículo de secundaria con los 

programas de ingreso a las universidades. 

Este objetivo se lleva adelante propiciando la CALIDAD TOTAL, para 

lograr una EXCELENCIA ACADÉMICA, meta fundamental del 

Complejo Educativo "Ingeniería". 

En el transcurrir de estos diez años, el colegio tiene un personal 

docente y administrativo de la más alta calidad con una mentalidad 

renovadora y de respeto a la vida, con inteligencia emocional para 

lograr un trabajo en equipo, ampliando su labor educadora hacia otros 

niveles como el Inicial y primaria. 

Esta institución educativa ofrece una educación integral, orientada a 

la práctica de valores. 

Cuenta con una infraestructura moderna, con personal calificado, un 

Departamento de Tutoría, Psicología y Asistencia Social dirigido por 

especialistas, un Departamento de Computación e Informática con 

dos laboratorios completamente equipados con máquinas de última 

generación, un Auditórium, una aula de Psicomotricidad, un gimnasio 

equipado con tecnología moderna, una Biblioteca implementada y un 

Departamento de Educación Física acorde con la cultura deportiva 

que se debe de ofrecer a la juventud. También cuenta con un campo 

deportivo multi funcional, recientemente equipado, así mismo es de 

reciente adquisición el campo deportivo y el parque ecológico con 

extensión de 2500 metros cuadrados, un moderno Campo 

Recreacional en la localidad de Chupaca, entre otros. 
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El colegio Privado Ingeniería pone al servicio de la población 

huancaína sus diferentes niveles: Inicial, Primaria, Secundaria, con el 

único objetivo de formar seres humanos capaces de consolidar una 

sociedad digna y humanista. 

LOCALIZACIÓN: 

El Colegio se ubica en la Calle Real Nro. 233 en el Distrito de El 

Tambo- Provincia de Huancayo y que pertenece a la Región Junín. 

RESOLUCIÓN DE: 

FUNCIONAMIENTO 

R. D.J N° 0112-1993- ED 

AMPLIACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL PRIMARIO 

R. D. S. R. E. J N° 00122- D. S. RE .J -1997. 

AMPLIACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DEL NIVEL INICIAL R. 

D. R. E. J N° 01032- D. R. E. J- 2002. 

DEPENDENCIA ADMINISTRATIVA 

El Colegio depende administrativamente de la UGEL- HUANCAYO y 

de la Región de Educación de Junín. 

NIVELES QUE ATIENDE: 

• Nivellnicial 

• Nivel Primario 

• Nivel Secundario. 
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2.2 MODALIDAD 

El Colegio Privado Mixto "Ingeniería", ha elegido para su desarrollo 

académico la modalidad de "Científico Humanista", enfatizando las áreas de 

ciencias y una dedicación especial a Comunicación y Comprensión lectora, 

Matemática e inglés, como se puede observar en el currículo que se 

adjunta. A partir del presente año se implementarán los proyectos PRE 

OPTIMIST para el nivel Inicial y SNIPE para el nivel primaria. 

2. 3 MISIÓN: 

Educar integralmente a la persona desde una perspectiva humano -

cristiana, estableciendo principios y valores, desarrollando el liderazgo 

para la inserción de nuestros alumnos de manera efectiva a la 

sociedad, a través de propuestas pedagógicas innovadoras 

impulsadas hacia la educación personalizada, el idioma inglés, las 

expresiones artísticas y tas nuevas tecnologías en ·informática y 

comunicación. 

2.4 VISIÓN: 

Institución líder, competente, innovadora y prospectiva que desarrolla 

en forma mancomunada la calidad educativa, alcanzando una 

educación humanística, científica, deportiva, artística, cultural y 

ecológica; de manera reflexiva en concordancia con los intereses, 

necesidades y aspiraciones del educando, dando respuesta a las 

exigencias de los cambios científicos y tecnológicos de la modernidad 

en los ámbitos local, regional y nacional; brindando una formación en 

valores y actitudes, creando una cultura de paz. Elaborando un 
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proyecto de vida con formación espiritual en la fe cristiana y vocación 

de servicio al prójimo. 

2.5 OBJETIVO GENERAL: 

Responder a las expectativas de los Padres de Familia quienes nos 

han confiado la Educación de sus hijos, responsabilidad que 

compartimos con todos y cada uno de los que integran la comunidad 

educativa del Colegio Ingeniería. 

2.6 ORGANIZACIÓN: 

Gestión: 

• Promotoría 

• Dirección 

Organismos de ejecución: 

• Coordinación de inicial 

• Sub-dirección de primaria 

• Sub-dirección de secundaria 

• Coordinación de Tutoría y Pastoral 

• Coordinación de Actividades y Talleres 

Parte administrativa: 

• Secretaria 

• Tesorería. 

2. 7 FUNDAMENTOS CRISTIANOS DE LA ACCION EDUCADORA. 

En el colegio lngenieria enmarca el trabajo dentro de la Escuela 

Pedagógica de la Educación personalizada, preparando a Jos 
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alumnos de una manera integral a través de propuestas pedagógicas 

y neuropsicosociológicas' de avanzada. 

Los Docentes y personal del colegio, humanistas y con amplia 

experiencia trabajan desde una perspectiva Cristiana, formando 

sobre la base de principíos y valores, educamos para la comprensión 

y desarrollamos habilidades y capacidades de liderazgo en nuestros 

alumnos con el fin de ayudarles a lograr una participación protagónica 

en la sociedad del siglo XXI. 

VALORES: 

,. ORDEN 

• RESPONSABIIDAD 

• RESPETO 

• HONRADEZ 

• SOLIDARIDAD 

• GENEROSIDAD 

• TRABAJO-ESFUERZO 
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CAPITULO 111 

TRABAJO SOCIAL EN EL COLEGIO PARTICULAR 

INGENIERIA 

3.1 ANTECEDENTES: 

la Institución educativa Ingeniería, en la búsqueda de mejorar 

el servicio .educativo, y cumplir con sus .expectativas; en .el año 2000 

por primera vez contrata mediante un Concurso a un Asistente Social 

para el Área de Bienestar Social, se inicio el trabajo conjuntamente 

con el Área de OBE (Orientación de Bienestar del Educando) 

actualmente la Coordinación de Tutoría, y quién es el jefe inmediato; 

para lo cual no-se tenia el espacio para desarrollar el trabajo 

planificado ya que se compartía con esta Área. En el año 2003 el 

Área de Bienestar Social contó con su espacio dividido donde 

funciona actualmente el Tópico bien implementado contando con 

medicamentos básicos, curación y con alumnas practicantes de 

Enfermería de un Instituto siempre supervisado por la Asistente 

Social, en la cual esta bajo su responsabilidad, la Oficina de Servicio 



Social esta implementado ya que cuenta con todo lo necesario para 

el desarrollo. 

El Plan de trabajo es elaborado en forma anual y responde a 

las necesidades de Ja población beneficiaria. De igual manera se 

informa en forma semestral y anual. 

3.2 OBJETIVOS: 

• OBJETIVO GENERAL: 

Crear condiciones que conlleven a mejorar Ja calidad de vida .de la 

población Estudiantil y del personal que labora en el colegio, 

mediante estrategias de desarrollo que permitan potenciar sus 

capacidades y habilidades; propiciando un clima de armonía e 

integración entre los alumnos y la .institución. 

• OBJETIVOS ESPEClFICOS: 

- Contribuir al bienestar social de la población estudiantil y prevenir 

problemas sociales que interfieran en desarrollo asociado con el 

aprendizaje. 

Participación multidisciplinaria y padres de familia, promoviendo 

y logrando ta formación integral de la población estudiantil e 

integrarse a la sociedad como personas con principios y valores. 

- Diseñar· y ejecutar proyectos de investigación como alternativas 

frente a la problemática de mayor prioridad, que responda a una 

necesidad 

Nuestros Valores 

Trabajo en equipo: Anteponer el objetivo grupal al individual. 
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Calidez: Relacionarse con cercanía, hacer sentir bien. 

Desarrollo personal: Contribuir al beneficio de otros. 

Respeto: Valorar a la persona. 

Empatía: Ponerse en la situación del otro. 

Compromiso: Involucrarse sin ningún tipo de excusas. 

Profesionalismo: Desempeñarse utilizando Jos conocimientos. 

Pro activ.idad: Adelantarse, tener iniciativa, tomar acción. 

Honestidad: Actuar con transparencia y veracidad. 

Responsabilidad: Autorregularse cumplíendo con lo pactado .. 

Asertividad: Decir las cosas en el momento ,indicado y sin herir a ~os 

demás. 

3.3 FUNCIONES: 

3.3.1 FUNCIONES DE LA ASISTENTA SOCIAL 

1. Elaborar el Plan anual de Servicio Social. 

2. Realizar estudio socioeconómico y cultural del educando y 

su familia. 

3. Detectar, diagnosticar y/o atender derivaciones de casos 

sociales y dar su tratamiento respectivo. 

4. Apoyar a la ejecución de actividades (charlas, talleres, otros) 

como prevención de problemas familiares y sociales del 

alumno. 

5. Realizar el estudio socioeconómico informar a las instancias 

correspondientes de las solicitudes para la rebaja de 

pensiones. 
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6. Realizar tareas administrativas relacionadas con la oficina de 

Bienestar Social. 

7. Promover la participación de los padres de familia, personal 

docente y personal en programas de prevención. 

8. Coordinar con instituciones públicas o privadas para lograr lo 

beneficios a favor del educando, la familia y centro 

educativo. 

9. Promover proyectos de recreación dentro y fuera del centro 

educativo. 

1 O. Estudiar y solucionar problemas que afecten al educando, 

derivando a la instancia correspondiente. 

11. Buscar alternativas que permitan satisfacer las necesidades 

básicas del alumno como alimentación, salud, vestido, 

otros. 

12. Atender oportunamente a los alumnos en casos de 

accidentes, prestando servicios de primeros auxilios. 

13. Realizar visitas domiciliarias u hospitalarias de alumnos con 

incapacidad temporal por salud. 

14. Apoyar a la Coordinación de Tutoría en la verificación y 

justificación de inasistencia de los alumnos. 

3.3.2 DIAGNOSTICO INSTITUCIONAL: 

* ;FQDA: 

Fortalezas: 

./ Programas de Nivelación y círculos de estudios 
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../ Enseñanza del Idioma Inglés a través de un proyecto 

con certificación internacional. 

./ Talleres artísticos y deportivos por niveles. 

Aplicación de proyectos innovadores: 

• Optimist 

• Snipe 

• Descubrir valores 

• Orquesta sinfónica 

./ Asistencia psicológica a la comunidad educativa 

./ Asistencia Social 

./ Tópico (Primeros Auxilios) 

./ Alumnos preparados para el .ingreso a centros de 

educación superior . 

./ Personal altamente calificado . 

./ Producción de textos propios en las áreas de Inglés y 

Lógico matemático . 

./ Clima institucional adecuado . 

./ Actitud solidaria dentro de la comunidad educativa. 

./ Evaluación permanente del personal. 

./ Sala de profesores con módulos de atención a padres 

de familia en el nivel secundaria . 

./ Escuela para padres 

./ Actividades deportivas para padres . 

./ Infraestructura moderna y adecuada: 
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• Sala de psicomotricidad. 

• Local propio y moderno. 

• Auditorio 

• Gimnasio 

•· Complejo ecológico de Chupaca. 

• Laboratorios. 

• Website y dominio propios. 

-/ Medios, materiales y equipos modernos. 

-/ Capacidad financiera. 

-/ Capacidad competitiva 

-/ Amplio portafolio de servicios. 

-/ Excelente imagen institucional. 

-/ Alta capacidad de tecnología. 

-/ Laboratorios de computación de última generación en el 

nivel primaria. 

Debilidades: 

-/ Las donaciones nos son entregadas por los alumnos. 

-/ No hay programas para ex...,alumnos. 

-/ Pocas actividades destinadas al crecimiento en valores. 

-/ Falta personal exclusivo para el nivel secundario. 

-/ Frecuente rotación de personal. 

-/ Escasa accesibilidad a la documentación y material de 

los proyectos. 

70 



../ lndeferencia de los padres de familia en el apoyo a los 

hijos . 

../ Necesidad de seguir fortaleciendo la integración y 

comunicación entre los niveles . 

../ Falta implementar la sala de profesores en Inicial y 

Primaria . 

../ Faltan módulos de atención a padres en Inicial y 

Primaria . 

../ Falta de material bibliográfico actualizado para todos los 

niveles . 

../ Falta de proyector multimedia por niveles . 

../ Falta un departamento .implementado para educación 

física . 

../ Falta implementar el laboratorio de CTA con equipos e 

instrumentos . 

../ Falta un ambiente para circuito neuromotor-111 Ciclo . 

../ Falta implementar el comedor . 

../ Falta de aulas exclusivas para primaria y secundaria en 

los pabellones A y B (cruce de horarios con academia). 

Oportunidades: 

../ Existencia de instituciones educativas y sociales . 

../ Acceso a Internet. 

../ Acceso a lugares ecológicos, turísticos y recreacionales . 

../ Existencia de proyectos educativos innovadores. 
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~ Alta demanda de alumnos postulantes para cubrir 

vacantes . 

./ Existencia de instituciones educativas que son 

competitivas . 

./ Alta demanda de docentes postulantes para cubrir 

plazas . 

./ Existencia de instituciones privadas que promueven el 

bienestar familiar. 

./ Instituciones públicas de servicio social. 

~ Realidades y costumbres pluriculturales . 

./ Acceso a instituciones financieras. 

Amenazas: 

./ Acceso libre al Internet. 

./ Expendio libre de bebidas alcohólicas sin controL 

./ Falta de seguridad vial. 

~ Crecimiento del pandillaje y la delincuencia juvenil. 

./ Expendio de sustancias tóxicas y estupefacientes . 

./ Mensajes nocivos de los medios de comunicación . 

./ Adicción a la tecnología (TDAH) . 

./ Precocidad en las relaciones afectivas y sexuales . 

./ Corrupción y falta de práctica de valores. 

~ Creciente desintegración familiar 
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3.4 PROCESO METODOLOGICO: 

Se empleó el método básico que comprende; Investigación, 

Planificación, ejecución y evaluación. 

3.5 INVESTIGACIÓN DIAGNOSTICA: 

Permitió conocer la situación de la población estudiantil. 

3.6 DIAGNOSTICO SOCIAL DEL COLEGIO PARTICULAR 
INGENIERIA: 

A. JUSTIFICACIÓN: 

El sistema educativo constituye un factor importante en todo el 

contexto social concreto e históricamente determinado, tanto en lo 

económico y político. A su vez de la política social del estado 

dependerá: el contenido de la educación, las condiciones 

materiales. Los agentes de la educación y el apoyo administrativo. 

La grave crisis económica que vive el país se refleja en la familia 

peruana, sobre todo en la gran mayoría de desposeídos ya que no 

cuentan con los recursos económicos necesarios para cubrir las 

necesidades básicas de su hogar no permitiéndoles desarrollar 

una vida digna. 

El colegio Ingeniería no se encuentra ajeno a nuestra realidad 

económica ya que se ve reflejada en un porcentaje de padres de 

Familia que no cuentan con un trabajo estable o con ingreso fijo 

que cubra necesites básicas de la familia. 

EJ colegio Ingeniería con su lema "EDUCACIÓN PARA LA VIDA" 

da oportunidad a todos los niños y jóvenes a quienes se !es da 
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una educación integral preparando para su desenvolvimiento con 

madurez a la sociedad. 

8. OBJETIVOS: 

Conocer ·las causas que originan los diferentes problemas y 

necesidades de la población estudiantil a fin de priorizar y ser 

intervenidas. 

C. INVESTIGACIÓN: 

E:"l sistema educativo constituye un factor "importante en todo el 

contexto social concreto e históricamente determinado, tanto en ·lo 

económico y político. A su vez de la pofítica socia·! del estado 

dependerá: el contenido de la educación, las condiciones 

materiales. Los agentes de la educación y e·l apoyo adm-inistrativo. 

La grave crisis económ'ica que vive el país se refleja en la fam"flia 

peruana, sobre todo en la gran mayoría de despose1dos ya que no 

cuentan con ·los recursos económicos necesados para cubrir las 

necesidades básicas de su hogar no permlfiimdoíes desarroilar 

una vida digna. 

ti coleg.io lngen.ierla no se encuentra ajeno a nuestra realidad 

economica ya que se ve reflejada en un porcentaje de padres de 

FamTfia que no cuentan con un trabajo estable o con ingreso fijo 

que cubra necesites basicas de la familia. 
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POBLACIÓN ESTUDIANTIL: 

NIVEL N° de Alumnos 

INICIAL 111 (22) 

PRIMARIA S33 (10S) 

SECUNDARIA 708 (142) 

TOTAL 1352 (50%) (676) 

Fuente: Reg1stro de Alumnos 1 Secretana 

NIVEL INICIAL Y PRIMARIO: 

GRADO SECCION N°DE 
ALUMNOS 

lnicia14 "Verde" 17 
lnicial4 "Azul" 2S 
Inicial S "Rojo" 21 
Inicial S "Amarillo" 23 
Inicia! 5 "Anaranjado" 25 
1° Prim. "Alegría" 26 
1° Prim. "Responsabilidad" 26 - - -1° Prim. "Respeto" 23 
2° Prim. uRespetd' 29 
2° Prim. "Responsabilidad" 30 
2° Prim. "Orden" 29 
3° Prim. "Respeto" 29 
3° Prim. "Responsabilidad" 29 
3° Prim. "Orden" 31 -- -
4° Prim. "Orden" 30 
4° Prlm. "Responsabilidad;' 30 
4° Prim. "Respeto" 30 
so Prim. "Responsabilidad" 29 
so Prim. "Orden" 33 
5° Prim. "Respeto" 33 
6° Prim. "Orden" 30 
6° Prim. "Respeto" 32 
6° Prim. "Responsabilidad" 34 
TOTAL 533 
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NIVEL SECUNDARIA 

GRADO SECCION N°DE 
ALUMNO 

1° Sec. "Constancia" 4S 
1° Sec. "Obediencia" 46 
1° Sec. "Humildad" 46 
2° Sec. "Generosidad" 41 
2° Sec. "Fortaleza" 41 
2° Sec. "Sinceridad" 43 
3°Sec "Comprensión" 40 
3° Sec. "Autenticidad" 44 
3° Sec. "Reciedumbre" 42 
4° Sec. "Lealtad" 42 
4° Sec. "Prudencia" 42 
4° Sec. "Trabajo" 41 
4° Sec. "Justicia" 40 
so Sec. "Optimismo" 42 
so Sec. "Flexibilidad" 28 
so Sec. "Audacia" 42 
so Sec. "Compresión" 43 

TOTAL 708 

SITUACIÓN ECONÓMICA: 

INGRESO MENSUAL NO % 

soo- 900 42 6.21 
1000- 1SOO 21S 31.80 
1600-3000 363 S3.70 
4000 -4SOO 31 4.59 
SOOO a más 25 3.70 

TOTAL 676 100 

COMPOSICIÓN FAMILIAR: 

N° de Hijos No % 
Hijo único 1S1 22.33 

Dos hijos 372 55.03 
Tres hijos 6S 9.62 
Cuatro hijos 4S 6.66 
Cinco hijos 43 6.36 

TOTAL 676 100 
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SITUACIÓN DE SALUD: 

Asegurados No o/o 
SI 442 65.38 

NO 234 34.62 
TOTAL 676 100 

OCUPACION LABORAL DE LOS PADRES 

PAPA NO % 
TRABAJOS DEPENDIENTES 420 62.13 
TRABAJOS INDEPENDIENTES 156 23.08 
JUBILADOS 1 CESANTES 70 10.35 
EXTRANJERO 30 4.44 
TOTAL 676 100 

MAMA NO % 
TRABAJOS DEPENDIENTES 345 51.04 
TRABAJOS INDEPENDIENTES 146 21.60 
EXTRANJERO 13 1.92 
Solo Amas de Casa 172 25.44 
TOTAL 676 100 

SITUACIÓN DE VIVIENDA: 

SITUACION No % 
PROPIA 463 68.49 
ALQUILADA 133 19.67 
COMODATO 72 10.66 
ANTICRESIS/ Hipoteca 8 1.18 .. 

TOTAL 676 100 

SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS: 

SERVICIOS % 
LUZ 100% 
AGUA 100% 
TELEFONO 70% 

•.. .. . ... 

INTERNET 70% 
CABLE 45% 
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DINAMICA FAMILIAR 

FAMILIAS 
Dinámica Familiar Adecuada (Casadosf ··· 
Dinámica Familiar Desintegrada (Separados, 
Divorciados, Madres y Padres Solteros) 
Convivientes 
Padres faU.ecidos 
Madre fallecida 
Ambos padres fallecidos 
TOTAL 

CUADRO DE ALUMNOS ATENDIDOS 
(MARZO-JULIO 2003) 

No Ofo 

449 66.42 
135 19.97 

76 11.24 
11 1.62 
4 0.59 
1 0.14 

676 100 

TOTAL DE TOTAL DE ALUMNOS 

NIVELES 
ALUMNOS ATENDIDOS 

NO 
% NO % 

INICIAL Y PRIMARIA 545 34.36 284 52.11 
SECUNDARIA 827 52.15 603 72.91 

OTROS (Personal 214 13.49 167 78.03 
general de la 
Institución 

TOTAL 1586 1954 

PROMEDIO POR MESES DE ALUMNOS ATENDIDOS 
{ENERO -JULIO) 

NIVELES ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO 

INICIAL Y 
69 83 32 59 41 

PRIMARIA 

SECUNDARIA 103 167 85 148 100 
- ·-

ACADEMIA 172 302 72 36 71 145 86 

OTROS 8 8 13 39 44 41 31 

SUB TOTAL 180 310 257 582 238 393 258 

TOTAL 2202 
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ALUMNOS Y OTROS ATENDIDOS EN EL TOPICO SEGÚN SUS 

DOLENCIAS 

TIPO DE PRIMARIA SECUNDAR OTROS 
ATENCION SINTOMAS lA 

Na % NO % NO 
Resfrió común 34 4.11 

35 6.42 13 
1 Hemorragias nasales 10 1.21 

04 0.73 07 
Enfermedades Cólicos menstruales 67 8.11 

10 1.83 07 

y Dolencias 
Indigestión y acidez 15 1.81 

35 6.42 03 
Dolor de muela 19 2.30 

leves 08 1.46 07 
Dolor de oído 02 0.24 --
Fiebre, Tos 08 0.96 

30 5.50 16 
Cólicos y ardor estomacal 179 21.67 

96 17.61 36 
11 Cefaleas( dolor de cabeza) 127 15.37 

64 11.74 28 

Posibles 
Mareos y vómitos 07 0.84 

02 0.36 02 

Síntomas de 
Desmayos 02 0.24 ---- ---
Incontinencia urinaria 03 0.36 

enfermedades 04 0.73 -----
Dolor de pecho, hombro, 06 0.72 

05 0.91 15 
cuello 04 0.48 

08 1.46 04 
Diarreas 18 2.17 

15 2.75 06 
Amigdalitis 03 0.36 

03 
Inflamación pélvica 

111 Fracturas -------- ------ ---
Accidentes Contusiones, golpes, suturas --

1.10 02 0.24 05 
Heridas 06 

1.46 03 0.36 03 
08 

IV Traslado de emergencia a 

Otros hospitales 

Enfermedades Infecto 06 1.10 01 0.12 06 

contagiosas (Varicela, 

sarampión, rubéola, paperas 10 1.83 05 0.60 04 

y otros) 
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7.47 

16.82 

8.41 
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7.0 

1.86 
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1.40 
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ENFERMEDADES MAS FRECUENTES QUE PRESENTAN LOS 

ALUMNOS Y OTROS 

(ATENDIDOS MARZO - JULIO -2004) 

SINTOMAS CANTIDAD % OTROS % 

Cólicos y ardor estomacal 275 20.05 36 16.82 

Cefaleas( dolor de cabeza) 191 13.93 28 13.08 

Resfrió común 69 3.57 13 6.07 
-

Cólicos menstruales 67 4.88 07 0.27 

Dolor de muela 54 3.93 07 0.27 

Fiebre, Tos 38 2.77 16 7.47 

Amigdalitis 33 2.40 06 2.80 

Indigestión y acidez 25 0.72 03 1.40 

Enfermedades Infecto contagiosas 
(Varicela, sarampión, rubéola, paperas y 15 1.09 04 1.86 
otros) 

Hemorragias nasales 14 1.02 07 0.27 

Diarreas 12 0.87 04 1.86 

Dolor de pecho, hombro, cuello 11 0.80 15 7.00 

Dolor de oído 10 ó.72 ---·-----
Heridas 10 0.72 03 1.44 

Mareos y vómitos 09 0.65 02 0.93 

Contusiones, golpes, suturas 09 0.65 05 2.33 

Incontinencia urinaria 07 0.51 -----
Traslado de emergencia a hospitales 07 0.51 06 2.80 

Inflamación pélvica 03 0.21 03 1.40 

Desmayos 02 0.14 -----
... -~ . 

Fracturas --- --

ASPECTO SOCIAL FAMILIAR 
APOYO DE TAREAS NO % 

Papá 72 10.65 
Mamá 301 44.53 
Ambos Padres 181 26.78 

-

Nadie 82 12.13 
Otros (tíos, Hnos., Abuelos) 40 5.91 
TOTAL 676 100 

Recalcar que en la entrevista no se da el 100% de sinceridad por temor a 

perder la vacante o por la crítica que se da en nuestro medio. 
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D. JERARQUIZANDO PROBLEMAS·: 

Esta se da en base al grado de incidencias de los problemas y el 

análisis de los mismos de manera objetiva y el resultado es como 

sigue: 

1. Uso indebido de Internet de los alumnos. 

2. Uso inadecuado del tiempo libre. 

3. Falta de comunicación y control de Padres e Hijos 

4. Desintegración y desorganización familiar. 

5. Problemas de salud en la población estudiantil y personal del 

colegio 

6. Conductas inadecuadas dentro y fuera del colegio. 

7. Falta de hábitos de higiene en los alumnos 

8. Desconocimiento de la reatidad de diferentes estrato sociales 

al suyo 

9. Falta de interés por los problemas socrales y ambientales de 

nuestro tiempo. 

10. Falta de atención de los padres frente atas necesidades de 

sus niños y adolescentes ( físicas y emocionales} 

E. ALTERNATIVAS DE ACCION: 

- Frente al Uso indebido de lntemet se plantea realizar un estudio 

de investigación a fin de conocer los diferentes factores que 

influyen para el consumo de los mismos, Juego realizar trabajos 
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de sensibilización en toda la Población Educativa, talleres y 

seguimiento de casos en forma permanente. 

- El uso inadecuado del tiempo libre no es un sector secundario, 

residual, de la sociedad, sino que permite ta realización individual 

plena de cada persona, y la de la incorporación y asimilación 

sistemática, desde la niñez, de los modelos y rasgos de la 

conducta, el pensamiento de lo mejor del hombre. En este 

sentido se elaborara un horario de trabajo y actividades con el 

Valor "orden" dicho horario se trabaja conjuntamente con los 

Padres (supervisión) y en comunicación con los Docentes de 

tutoría y demás áreas (evaluación). 

- La comunicación con los hijos e hijas se va construyendo desde 

pequeños y es responsabilrdad de los padres y madres 

promoverla. Cuando los hijos crecen es normal que sean más 

reservados en sus cosas, en lo que hacen diariamente. Esto 

puede resultar un momento complicado para padres y madres 

pues deben respetar los espacios de sus hijos sin dejar de 

aconsejarlos, mostrarles interés y acompañarlos en sus 

decisiones sin imponerles ideas. Af respecto se realiz-ara temas 

relacionados con la familia, y se planteara alternativas a través de 

un trabajo multidisciplinario con et seguimiento respectivo. 

- Desintegración fammar y desorganización familiar, se realiza 

visitas domiciliarias a fin de conocer la situación familiar de una 
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forma real y objetiva, luego se realizara el seguimiento respectivo 

a través de un trabajo multidisciplinario. 

- Frente a este problema se realizara campañas preventivas de 

salud con difusión y .atención médica de diferentes 

especialidades, despistajes, coordinar con Instituciones de salud. 

- Las conductas inadecuadas de los alumnos dentro y fuera de la 

Institución se buscara la modificación de la misma a través de 

entrevista, conserjería a los padres de familia. 

La Falta de higiene en los alumnos, revisiones de higiene 

permanente, conjuntamente con los tutores y docentes, 

orientación permanente en su cuidado personaL 

- Desconocimiento de la realidad de diferentes estrato sociales al 

suyo, se realizaran visitas periódicas a diversas instituciones 

benéficas de nuestra localidad, con el fin de sensibilizar a nuestra 

población estudiantil. 

- Falta de interés por los problemas sociales y ambientales de 

nuestro tiempo, en coordinación con el Área de CT A Sé buscara 

sensibilizar a nuestra población estudiantil sobre temas 

ambientales, se elaboraran trrpticos referidos al tema, fomentar y 

propiciar el sembrio de diversas plantas en coordinación con el 

ministerio de agricultura a fin de que nuestro alumnos sensibilicen 

y valoren el cuidado de nuestra ecología. 

- Falta de atención de los padres frente a las necesidades de sus 

niños y adolescentes (físicas y emocionales); promover charlas 
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referidas a las consecuencias del abandono moral y material así 

como el trabajo multidisciplinario a fin de resolver la problemática 

de nuestra población estudiantil. coordinar y realizar el 

seguimiento de los casos a través de visitas domiciliarias a fin de 

dar a conocer a las diferentes instancias sobre el desarrollo y 

cumplimiento de los mismos. 

3.6 PLAN DE TRABAJO: 

PLAN DE TRABAJO DE LA OFICINA DE TRABAJO SOCIAL 

A. FUNDAMENTACION: 

La labor educativa en una sociedad es de v¡tal importancia para el 

adecuado desarrollo de la misma, por cuanto de la formación y 

capacitación que se dé al educando dependerá la posibilidad de 

éxito de los planes de acción que formule una nación. 

En tal sentido, es menester del Centro Educativo contar con -la 

participación activa de profesionales cuya labor pueda contribuir a 

lograr dichos objetivos, toda ves que las carencias y limitaciones 

que experimenta actualmente la población siendo los mas 

afectados los niños y los jóvenes, quienes se encuentran privados 

de óptimo desarrollo bio .. psico- social, influye para que muchos 

de ellos asuman conductas equivocadas tales como delincuencia, 

pandillaje, embarazo indeseado, etc. 

Al respecto el profesional Trabajador Social se encuentran 

capacitados para coadyuvar en la labor educativa diseñando 
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estrategias que permitan optimizar los logros pedagógicos 

planteados en una institución educativa. Del mismo modo 

participan activamente en la formación integral del educando 

buscando que desarrolle al máximo sus capacidades humanas, 

contrarrestando las situaciones problemáticas como psicológico y 

social que impiden el normal aprovechamiento de las actividades 

escolares y desarrollo integral más beneficiosas para él y para la 

sociedad. 

En conclusión, el Área de Servicio Social se constituye en una 

unidad útil y necesaria para un centro educativo ya que 

complementa la instrucción académica que se imparten las aulas 

con la labor de los profesionales que cumplen funciones de 

orientación e intervención en asuntos relacionados tanto con las 

necesidades educativas como con las necesidades sociales del 

alumnado, que conlleven a la consecución del perfil ideal que 

demuestre capacidad creadora, innovadora y critica de su realidad 

social. . 

OBJETIVOS: 

Generales: 

• Contribuir en el mejoramiento de la calidad educativa. 

• Propiciar el mejoramiento de las relaciones intra familiares 

para elevar el rendimiento académico del alumnado. 
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• Participar desde la perspectiva profesional· en el diseño y 

ejecución de estrategias orientadas a optimizar Ja Jabor 

pedagógica en el Centro Educativo. 

Específicos: 

• Brindar atención especializada a los alumnos con 

necesidades educativas. 

• Desarrollar programas formativos y de prevención, orientados 

a facilitar el proceso de maduración bio .. psico-social en 

alumnos, Padres de Familia y Docentes. 

• Diseñar y ejecutar proyectos de investigación como 

alternativas frente a la problemática de mayor prioridad, que 

responda a una necesidad. 

B. METAS: 

• Rescatar la práctica de valores humanos en el hogar, Centro 

Educativo y la comunidad. 

• Prevenir y atender Problemas Psicosociales. 

• Brindar el 90% atención de prevención y Primeros auxiHos en 

el Tópico. 

• Brindar atención especializada y personalizada a los alumnos 

y sus familias 

• Control permanente a los alumnos que hacen uso del 

comedor y cafetín. 

• Conocer la problemática socio económico de la comunidad 

Educativa. 
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C. METODOLOGIA: 

La ejecución de los diferentes programas y actividades se 

desarrollarán en forma multidisciplinario, con la participación 

activa de los docentes, personal Directivo, Jerárquico y demás 

profesionales que se convocará para cada caso; así mismo se 

propiciará la participación multísectorial involucrando a 

Instituciones cuya misión es velar por el Bienestar integral del 

niño, adolescentes y la familia. La Labor Social involucra aplicar 

técnicas específicas diseñadas para cada caso (consejería, 

visitas domiciliarias, observación, entrevista, dinámicas de grupo, 

charlas, talleres, etc.). 

3. 7 PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Los programas Formativos y de prevención serán ajustados a la 

realidad y necesidades del centro Educativo. 

En cuanto al programa de atención Psico social se desarrollará 

tratamientos individuales de casos problemáticos especffícamente a 

cargo de cada especialista según el caso lo requiera. 

El Programa de Investigación involucrará la ejecución de lo 

planificado y cronogramada en el Plan de Trabajo. 

De los Instrumentos de intervenCión socrat se consideran 

indispensables en el manejo de .los siguientes: 

./ Ficha Social Familiar Integral del Alumno 

./ Ficha Social del Personal de la Comunidad Educativa. 
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./ Esquela de citación para padres de familia 

./ Esquela de atención de alumnos 

./ Esquela de visitas domiciliarias 

./ Esquela de reporte para docentes (para casos individuales.) 

./ Informe Social de casos . 

./ Ficha de derivación de casos 

./ Ficha de visita domiciliaria 

./ Ficha de seguimiento de caso 

./ Ficha de estudio social individual 

./ Encuesta social 

./ Cartillas de orientación para el educando 

./ Formulario de Becas (Solicitud) 

./ Ficha de Estudio Socio Económico . 

./ Ficha de Informe de Tópico. 

3.8 PLAN DE EJECUCION DE LOS PROGRAMAS DE ACCION DEL 

AREA DE SERVICIO SOCIAL 

PROGRAMA: 

"ORGANIZACIÓN E IMPLEMENTACION ADMINISTRATIVA" 

OBJETIVO: 

Brindar servicio especializado eficaz a la comunidad educativa con 

ei.Área de Servicio Social adecuadamente implementado. 

PROYECTO Y/0 ACTIVIDADES: 

• Elaboración del Plan de Trabajo 

• Elaboración de instrumentos de Trabajo 
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• Rediseño y aplicación de la Ficha Diagnostico 

• Aplicación de materiales de Trabajo 

• Coordinaciones lnterinstitucionales 

• Gestión para apoyo de Programas de Salud (ESSALUD) y/o 

Instituciones Superiores 

• Coordinación interdisciplinaria dentro del Centro Educativo. 

• Participación en actividades (desfiles, aniversarios y otros) 

• Beneficio de Becas mediante Estudio socioeconómico y familiar 

de los alumnos. 

• Elaboración del Informe Semestral y Final. 

PROGRAMA: 

"FORMATIVO Y DE PREVENCION SOCIAL". 

OBJETIVO: 

• Facilitar el proceso de maduración emocional y social en alumnos, 

Padres y Docentes 

SUB PROGRAMAS Y/0 PROYECTOS 

Talleres preventivos con alumnos: 

• Evaluación Nutricional (Peso Talla) para el Nivel Inicial, Primario. 

• Orientación profesional sobre loncheras escolares. 

• Orientación permanente a los alumnos :sobre su presentación 

personal. (Nivel Inicial, Primario y Secundaria). 

• Orientación sobre problemas Psicosociales. 

• Campañas de Prevención para los tres niveles "Prevención y 

Detección de Anemia" 
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Programas de Chequeo Médico Nivel Inicial, Primario y Secundario. 

• Campañas de Salud Bucal para los tres 

Niveles. 

• Campañas de Oftalmología para los tres 

Niveles. 

• Orientación Nutricional para los tres Niveles 

Coordinaciones lnterinstitucionales 

• Gestión para apoyo de Programas de Salud, 

PAAD Empresarial (ESSALUD) y/o 

instituciones Superiores 

Coordinación interdisciplinaria en la Institución Educativa. 

Participación en actividades extracurriculares (desfiles, aniversarios y 

otros) 

Elaboración del Informe Semestral y Final. 

Talleres Promocionales con Docentes, Administrativos y Padres 

de Familia 

Prevención y Detección temprana del Cáncer 

Campañas de Prevención para el personal 

Prevención y Detección de Osteoporosis. 

Chequeo Médico para adultos (por especialidad) 

.Ética y Relaciones Humanas 

Apoyo a la recolección de víveres y ropas 
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PROGRAMA: 

"ATENCION SOCIAL INDIVIDUAL A PAD

Aiumnos y Docentes)" 

(Padres, 

OBJETIVO: 

Brindar atención especializada a alumnos, padres y docente 

con necesidades educativas en el ámbito individual. 

SUB PROGRAMAS Y/0 PROYECTOS 

Sub Programa de Atención Social 

1 . Entrega de Guías de derivación de Casos 

2. Entrevista, Evaluación y Diagnostico Social 

3. Orientación y consejeria Social 

4. Seguimiento de Casos 

5. Entrevista familiar, individual y recreativa 

6. Derivar casos especiales a Centros de Apoyo Estratégico 

7. Atención extra hospitalaria para docentes y alumnos 

8. Atención de primeros auxilios (Tópico) 

9. Asesoramiento a Padres de Familia y Personal de la 

Institución 

10. Gestión Social diversos, con instituciones públicas privadas 

y religiosas. 

Sub Programa de Seguimiento de Casos psicosociales del 

año anterior 

1 . Reentrevista a alumnos tratados para evaluar situación 

actual. 
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2. Entrevista a Padres para realizar seguimiento de casos 

especiales o reincidentes 

3. Reunión de Trabajo de equipo multidisciplinario para 

coordinar seguimiento de casos. 

4. Propiciar que alumnos recuperados brinden apoyo de 

liderazgo y promotoria positiva. 

Sub Programa de Atención a Docentes y Administrativos 

1 . Brindar atención Social a casos que lo requieran. 

2. Brindar apoyo en la realización del compartir Navideño 

3. Brindar atención de salud con el Programa de PAAD -

Empresarial- ESSALUD. 
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CAPITULO IV 

FACTORES DE RIESGO POR EL CONTROL DE INTERNET 

EN LOS ALUMNOS DEL 1°,2° y3°GRADO DE SECUNDARIA. 

En el año 2003 se realiza el estudio de investigación sobre factores de 

riesgo por el control de Internet en los alumnos del 1°, 2° y 3° grado de 

educación secundaria, con una muestra de 360 ,alumnos que cursaban para 

ese entonces. 

A continuación veremos cuadros estadísticos sobre uso de intemet: 

Masculino 55% 
Femenino 45% 

CUADRON° 1 

SEXO 



.. 1 Hra. 63% 
1-3 hras .. 27% 
3-S hras. 2% 
+ 6 hras. 8% 

Noche 36% 
Tarde 64 

SI 80% 
NO 20% 

CUADRON°5 

TIEMPO DE CONEXlON 

. +6 
3-5 s·o, 

.2%~ 

CUADRO N°6 

. . 
. 

HORA.fuo· DE CONEXION 

CUADRON°7 

CONOCIMIENTO DE.L USO 
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10años O% 
11años S% 
12años 40% 
13años 29% 
14años 22% 
15años 1% 

Diversión 
Cultura 
Turismo 
Pomo 
Otros 

37% 
17% 

7% 
O% 

1.5% 

:ivez 7% 
2veces 13% 
3veces 20% 
4veces 27% 
5veces 33% 

CUADRONo2 

CUADRO No3 

CUADRO No4 

OlAS POR SEMANA 

. ~- 2 ... <·· .~ . . . 13% 

42·~ 
.. ·· ~ ·~:(: .; :,,, .~ 3 

,..~ 20% 
. 

. 
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El progreso de la tecnología sigue un ritmo trepidante. El avance se 

ha disparado en campos como los videojuegos, la telefonfa móvil, y 

por supuesto, Internet. Muchos padres pueden verse desbordados 

para asimilar el progreso que se ha producido en tan pocos años. A 

su vez, la tarea educadora de tos padres queda comprometida por 

una serie de mensajes, imágenes e ideas que sus hijos reciben a 

diario, y sobre los cuales ellos pueden ejercer un mínimo control. 

Como por ejemplo; 

El teléfono móvil ha irrumpido con fuerza, y to ha hecho también de 

forma significativa en el mundo de los adolescentes. Es frecuente oír 

a padres quejándose del mal uso que de él hacen los mismos. Con el 

progreso de estos aparatos, además de descargar imágenes, 

melodías y tonos, ya es posible tirar fotos y gravar y muy pronto será 

posible la conexión a Internet. A pesat de lo práctico del sistema, hay 

que señalar que la adicción al móvil es una de las más destacadas en 

la actualidad. Según los investigadores, el perfil del adicto joven es 

una persona con falta de identidad personal o poca. estructuración 

personal. 

Los videojuegos flenan muchas horas de ocio de tos niños y 

adolescentes. Los contenidos violentos son también bastante 

frecuentes. Los estudios demuestran que incrementan los niveles de 

agresividad en los niños durante el periodo de ·tiempo inmediatamente 

posterior a la exposición, y a.sí mtsmo disminuyen de forma 

significativa las conductas de ayuda social. Un experto afirma que las 
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habilidades que practican los niños mientras juegan con un 

videojuego violento se basan en las mismas técnicas desarrolladas 

por los militares que entrenan soldados para la guerra. 

La conexión a Internet se ha universalizado, es el medio de 

comunicación que más que más incremento está teniendo en los 

últimos años, y el tiempo de conexión va en aumento entre la 

población infantil y adolescente. Más aún con las lineas de acceso 

rápido. Lo utilizan para sus tareas escolares, sustituyendo a las 

bibliotecas como fuente de información. Pero también lo utilizan para 

conseguir una dieta que adelgace o para comprar un determinado 

producto que no se atreverían a pedir en la ti-enda. 

Muchos adolescentes han informado a través de la red sobre si 

mismos, sobre sus padres, los ingresos económicos familiares, las 

tiendas donde compran, o sobre las actividades de ocio que practican. 

La sexualidad está también presente eñ la red. Es fácil el acceso a la 

pornografía de carácter violento, así como a las páginas de grupos 

racistas y neo ... nazis. No existe ninguna regulación Sóbre la red. 

El tiempo dedicado a la navegación reduce el que se puede dedicar a 

la vida familiar. Internet separa: menos de un 1 O % de adolescentes 

comparten actividades on·line con sus padres. 

Los medios electrónicos ¿Favorecen ef despertar de los niños? 

Actualmente, el uso del Internet y los videojuegos se han constituido 

en grandes centros de interés, no sólo de niños sino de los jóvenes. 

Por eso, no es raro verlos destinando los recursos que obtienen (con 
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propinas o trabajando) en la adquisición de Cds o alquilando cabinas 

públicas únicamente para ingresar a este fascinante mundo, que 

básicamente les proporciona: 

a) Una distracción tridimensional 

b) Experiencias que nunca vivirán (ser superhéroes o visitar mundos 

fantásticos por ejemplo) 

e) Nuevos retos (lograr superar marcas o puntajes) y el placer onírico 

que conlleva el "ganarle al sistema" 

d) Llenar su tiempo.e) Sentirse acompañados, al interactuar en 

mundos fantásticos. 

La sociedad aún no cae en la cuenta del riesgo que implica esta 

actividad, aparentemente simple, pero que trae una serie de 

problemas sociales, intelectuales emocionales y morales que sin 

duda, influyen e influirán en la formación de las tiernas mentes que 

hacen uso de este medio lúdico. 

A continuación expondremos algunos riesgos que se ciernen en 

torno a nuestros niños a partir del uso desmedido de estos medios: 

1 ) Riesgos físicos. Según los investigadores Calleen Cardes & 

Edward Millar; la obsesión dé los niños en estos medios 

electrónicos puede provocarles: 

• Lesiones músculo-esqueléticas o Esfuerzos visuales y miopía o 

Obesidad y otras complicaciones propias de una forma de vida 

sedentariao Posibles efectos colaterate·s por emisiones tóxicas 

y radiaciones electromagnéticas 

98 



2) Aislamiento social: Estos medios electrónicos así como 

proporcionan datos importantes acerca de diversidad de temas, 

pueden crean en el usuario la necesidad de no despegarse de 

ellos. Por ejemplo, si se trata de un juego, el obtener cada vez 

puntuaciones más altas que superen las suyas o las de Jos 

adversarios es el deseo que los alienta. Y por consiguiente, este 

reto no les permite dejar su puesto de "lucha" para nada, debiendo 

lograr su propósito y por consiguiente no pueden salir: a comprar, 

de paseo con la familia, a departir con los amigos, a reuniones 

sociales, etc. El aislamiento que provoca es total. 

3) Pobre concentración y deficiente de atención: tos niños 

expuestos a los videojuegos, por ejemplo, no logran centrarse en 

las tareas escolares o familiares que deben realiz~r. ¿Por qué? 

Sencillamente porque su mente está en aquel mundo fantástico 

que debe dominar o el villano que debe destruir. Su atención plena 

se encuentra en cómo lograr pasar al otro nivel del juego. Y 

muchos maestros nos darán la razón, pues a diario deben lidiar 

con la pobre atención que tienen los niños en la clase, al momento 

de realizar tareas que demanden el empleo de habilidades como 

la: identificación, clasfficación, .interpretación o análisis de 

determinada materia estudiada. 

4) Poco ;interés por desarrollar nuevos aprendizajes. Claro, 

porque el mundo tridrmensional, a color y lleno de fantasía en el 
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que "vive" le resulta más divertido. Sólo desea estar allí para 

sentirse "el mejor''. No siente curiosidad por adquirir nuevos 

conocimientos, ello más bien le proporciona aburrimiento. 

5) Empobrecimiento del lenguaje y de las habilidades de lecto

escritura. Al no tener el deseo de aprender nuevas cosas, de 

descubrir nuevos horizontes mediante la lectura o la .investigación 

por ejemplo, su desarrollo formativo está restringido a tas 

palabras, expresiones e ideas que les proporcionan los medios 

audiovisuales diversos (videojuegos, programas televisivos, chat, 

etc.) en los que está inmerso. 

6) Ausencia de creatividad e Imaginación. poco desarrollada. Los 

niños no ven más aHá de los horizontes de estos medios 

electrónicos. Sus dibujos y conversaciones giran en tomo de los 

personajes extraídos de estos medios electrónicos. Sus 

expectativas se limitan a conocer lo "que vendrá en el siguiente 

nivel si es un juego" o a imaginar mundos en los cuales él es parte 

de esa fantasía creada por el medio. 

7) Actitudes negativas: No es casual que a partir del "consumo" de 

estos programas, tos niños y jóvenes muestren actitudes negativas 

como: la violencia excesiva de sus juegos, el aprendizaje de 

palabras soeces, la irresponsabilidad en la reaHzación de sus 

deberes escolares y familiares, la mentira, etc. 
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8) Peligrosa exposición a contenidos reñidas contra la ética y la 

moral: Principalmente mediante el Internet Cada día surgen 

nueva páginas que invitan a jugar o visitar mediante mensajes 

atractivos, intermitentes y luminosos de discutible contenido 

(pornografía principalmente). Cuando los maestros pedimos a los 

alumnos que se -informen acerca de algún tema, lo hacemos con -Ja 

preocupación de no saber que encontrarán en esta "jungla'' en la 

que se han convertido estos medios electrónicos. 

9) Otros riesgos y problemas incluyen: 

Fácil acceso para los niños a áreas que no :son apropiadas o son 

abrumadoras, Información "en línea" que fomenta el odio, la 

violencia y la pornografía, Anuncios clasificados intensivos que 

engañan y bombardean al niño con ideas nocivas, Invitación para 

que los niños se inscriban para ganar premios o se unan a un -club 

que requiera proveer información personal o del hogar a fuentes 

desconocidas, y El tiempo que se pasa frente a la computadora es 

tiempo perdido para el desarrollo de fas destrezas sociales. 

4.1 SITUACIÓN FAMILIAR 

Sabemos que la familia juega un importante papel en este aspecto ya 

que la comunicación y el t1empo 'que se .tes da a :1os hijos es la base 

principal. 

La mejor recomendación es COMPARTIR el tiempo con los ~hijos. El 

hecho de navegar conjuntamente con los hijos, é interesarse por el 
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contenido de sus vídeojuegos favoritos, nos va a permitir conocer el 

alcance del buen o mal uso de las nuevas tecnologías 

4.2 SITUACIÓN ECONOMICA 

La situación de los alumnos refieren una condición económica regular, 

buena y mala, logran satisfacer sus necesidades básicas y siendo un 

aspecto importante para su desarrollo académico. 

4.3 FACTORES CULTURALES 

Un aspecto fundamental de estos factores es la necesidad de cubrir 

requerimientos no satiSfechos. Muchos jóvenes buscan nuevas 

experiencias, rebeldía, evasión de la realidad, etc. 

4.4 FACTORES SOCIALES 

En la actualidad, los avances tecnológicos son usados en casi todas 

las actividades y por casi todas las personas. la tecnología es creada 

para conseguir beneficios, para modificar ,Ja realidad, para mejorarla, 

pero muchas veces su verdadera función es equivocada y mal 

utilizada por los humanos y esta utmzada en actividades incorrectas 

como la fabricación de material bélico o el abuso que conlleva a 

adicciones como, por ejemplo, la adicción a Internet. 

No es sólo un problema individual y tammar, sin también social. La 

disponibilidad de lugares públicos, de su mismo hogar que no son 

controlados por sus padres por motivos de trabajo u otros 

compromisos que :no 1e permiten estar mas tiempo con ellos. 
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4.5 FACTORES FAMILIARES 

La ausencia de comunicación entre padres e hijos, la falta de Hmites, 

de comprensión, de atención, etc., son muchos de los aspectos que 

influyen en la predisposición del adolescente para que se refugien en 

este medio de comunicación. 

4.6 OTRAS RESPUESTAS QUE tNDUCEN A REFLEXIONAR 

La posibilidad de que los menores accedan a contenidos inadecuados 

a través de Internet es una preocupación licita de padres y 

educadores. No obstante, cabe huir -de las actitudes reticentes 

respecto a Internet, ya que la solución no pasa en ningún caso por 

prohibir el acceso de :Jos jóvenes a la Red, sino más bien por fomentar 

un uso responsable de la misma. 

En general, la percepción que tienen los padres de la relación de sus 

hijos con la Red es contradictoria: por un lado, íes ven como "los 

expertos de ta casa" en las nuevas tecnologías, ya que en el ·caso de 

las Tecnologías de Información y la Comunicación, son los más 

jóvenes los que superan en conocimiento a los mayores. A esta 

coyuntura se la denomina "brecha digital", y hace referencia a la 

distancia que separa a ciertos grupos -por ejemplo, los hijos menores 

y sus padres- según su capacidad para uti1izar las Tecnologías de 

Información y la Comunicación de forma eficaz, debido a los distintos 

niveles de alfabetización y capacrdad tecnológrca; pero al mismo 
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tiempo, a los padres les preocupa la vulnerabilidad de los menores 

ante los peligros potenciales que pueden derivar del uso de Internet. 

4. 7 CONCLUSIONES 

Internet no es adictiva en si misma, sino que el llegar a ser adicto a 

esta tecnología depende de la personalidad y el comportamiento de 

cada uno. Cada persona es responsable de su adicción al contrario 

de lo que se suele pensar. La adicción a lntemet es el perjuicio 

resultante del abuso y uso excesivo de esta red y puede llevar a 

trastornos problemas y conflictos de distintas clases. La World Wide 

Web no fue creada para perjudicar a nadie, sino para beneficio del ser 

humano, comunicando lejanos puntos de Ia Tierra, hacíendo posible 

el intercambio :instantáneo de información. En todo caso lo negativo 

puede encontrarse en algunos contenidos considerados incorrectos 

como las páginas pornográficas. En este caso, :e1 problema no es la 

tecnología sino cómo se ta utiliza. 
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CAPITULO V 

ACCIONES DE TRABAJO SOCIAL :fRENTE AL 

CONSUMO INDEBIDO DE INTERNET 

Analizando el problema del uso indebido de Internet ·en alumnos ·del 

1°, 2° y 3° grado de educación secundaria, se plantea acciones educativas 

frente a ellos y programas preventivos con los alumnos quienes deben tomar 

conciencia critica de la realidad social, par ello se trabajo con la familia y el 

educando , ·obteniendo logros significativos en cuanto a 'las actitudes. 

Para desarrolla el trabajo Integral se trabajo con un equipo 

multidisciplinario (Promotores, Dirección, Oocentes1 Coordinación de Tutoría 

y Pastoral, Psicólogos, trabajadora social, etc.) todos que realicen 

actividades con adolescentes. 

El trabajo se realiza en el ámbito individual y grupal~ coordinando 

permanentemente con el equipo multidisciplinario. 

El trabajo con las familias, con respecto a la importancia de la 

comunicación siendo la ·base prinCipal de una ·saludable -relación ·entre los 

hijos por ser clara y precisa, evitando la complejidad innecesaria en los 



mensajes transmitidos para que no afecte de modo negativo las relaciones 

interpersonales. 

En cuanto a los alumnos se plantea el uso adecuado de su tiempo 

libre y visión de futuro, mediante su horario de vida, donde el alumno deberá 

tomar responsabilidades y cumplimiento de los mismos. 

El Trabajo grupal conjuntamente con el personal docente, tutores, 

sabemos que si se consigue que los adolescentes fortalecen y desarrollen 

habilidades sociales en su vida diaria se favorecerán el alto riesgo de 

jóvenes que usan indebidamente el lntemet. Consta de tres módulos: 

Autoestima, Comunicación y Situación de :riesgo y Juventud. 

5.1 TRABAJO CON FAMILIAS: 

La familia es importante para el desarrollo bio .. psico.;social del 

adolescente y que es la base principal la comunicación. 

El trabajo con familias a través de visitas domiciliarias, donde se 

puede conocer la realidad familiar en forma mas objetiva, planteando 

alternativas con .Jos ·mismos participantes. 

Se trabajo de la siguiente manera: 

5.1.1 SENSIBILIZACIÓN: 

Se realizo reuniones con los padres de familia de estos grados 

donde se ·dieron :a conocer sobre ;Jos riegos ·que puedan tener 

los estudiantes con respecto al uso indebido de Internet o 

dedicar tiempo inadecuado sin -considerar que ·existe otras 

prioridades en cuanto a su desarrollo personaL 
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• OBJETIVO: 

General: 

Que el adolescente conozca los diferentes factores que 

determinan sus condiciones de existencia, analizando las 

distintas situaciones sociales, familiares, culturales, etc. que 

experimenta en cada etapa de su vida, a fin de generar 

conductas que le permiten mejorar sus relaciones 

interpersonates. 

Tomar conciencia de tos factores de riesgo de la salud física y 

emocional, con el objeto de comprender la importancia de la 

prevención y de las conductas de auto cuidado. 

Específicos: 

Identificar elementos favorables en la construcción de su 

autoestima. 

Reflexionar sobre la responsabilidad en la toma de decisiones en 

su vida, así como las consecuencias de esta. 

Reflexionar sobre su propio valor como persona y la manera en 

que desempeñan sus roles como joven, a través de técnicas de 

reflexión, introspección y autoconocimiento. 

Considerar a la comunicación efectiva como un elemento 

importante y relevante para un elemento importante y relevante 

para propiciar un comportamiento sociablemente hábil. 
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Ser capaz de evaluar el proceso de comunicación que mantiene 

en cualquier área de sus relaciones personales, identificando los 

problemas que una mala comunicación tiene consigo. 

5.3 METODOLOGÍA: 

Para que los alumnos participen activamente el trabajo de taller se 

fundamenta en el enfoque participativo colaborativo, donde se toma 

en cuenta a cada uno de los alumnos en su individualidad, 

fomentando y contribuyendo a la expresión de opiniones en grupo, 

resultando esto ultimo un recurso apreciado e importante para la 

generación de discusión, análisis y reflexión. 

Los módulos constan de 3 y 10 sesiones que son trabajados en 3 

meses en sus aulas. De la siguiente manera: 

Tema 

Objetivo 

Tiempo 

Materiales 

Instrucciones 

Comentario. 

5.4 PROGRAMACIÓN: 

1.- MODULO 1: AUTOESTIMA 

1 . 1 Conociéndonos 

1.2Aprendiendo a no reprimirnos 

1.3Conociendo mis roles 

1.4Reconociendo ideas perfeccionistas por ideas reales 
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5.1.2 DETECCION Y SEGUIMIENTO DE CASOS: 

Después de los talleres de sensibilización los padres se 

interesan es este aspecto y están dispuestos a ayudar aunque 

existe también Padres de Familia que no caen en cuenta los 

riesgos que sus menores hijos puedan tener mas adelante. 

5.1.3 ORGANIZACIÓN DE TIEMPO: 

Se trabajo con los alumnos del 1°,2° y 3ó de secundaria siendo 

un grupo de mayor riesgo ya que tienen mas conocimiento con 

respecto a la utilización de este medro de comunicación. 

También con el Horario de Vida que fue coordinado y 

controlado para su cumplimiento conjuntamente con los padres 

y de Tutores y Docentes con la orientación y apoyo. 

5.2 TALLERES SOBRE HABILIDADES SOCIALES: 

La adolescencia es un periodo de variable duración entre la infancia y 

la juventud, en el que tiene lugar a transformaciones físicas, 

intelectuales, afectivas y sociales par el individuo. 

El equilibrio psíquico del adolescente es inestable estando sometido a 

las variables presiones y modelos de su medio famitiar y social. 
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2.- MODULO 11. COMUNICACIÓN 

2.1 Saber Escuchar 

2.1 Expresar los mensajes con claridad y precisión 

2.20rdenar los Pensamientos 

2.3Expresar los sentimientos. 

3.- MODULO Ul: SITUACIÓN DE RIESGO Y JUVENTUD. 

3.1 Juventud 

3.2 Vulnerabilidad 

3.3 Tiempo Libre 

3.4 Detección temprana 
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CONCLUSIONES 

Las funciones de trabajo social están enmarcadas en el manual de 

Funciones del Colegio lngenieria, el objetivo general es crear condiciones 

que conlleven a mejorar la calidad de vida de la población EstudiantH y 

del personal que labora en el colegio mediante estrategias de desarrollo 

que permitan potenciar sus capacidades y habilidades; propiciando un 

clima de armonía e integración entre los alumnos y la institución. 

La Población estudiantil donde se nota la heterogeneidad de los efectos 

del sistema económico injusto de nuestra sociedad tales como los 

problemas de tipo: social, salud, vivienda, educación; que afecta también 

a los hogares de nuestros alumnos donde existe una serie de problemas 

sociales que afectan a nuestros alumnos. Ante esta situación se 

ejecutan trabajos multidiscipHnarios, tratando de brindar una atención 

integral atreves de las visitas domiciliarias , consejerías, entrevistas y 

seguimientos de casos. 

Los Programas y Proyectos están acorde a las necesidades de la 

Institución Educativa incidiendo más en la población Estudiantil. 



Se brinda la atención personalizada con los padres de familia a fin de 

realizar un trabajo coordinado en bienestar de la población Estudiantil. 

Con respecto a las actividades de sensibilización seguimiento de casos, 

talleres sobre habilidades sociales, se ha visto que los alumnos han 

reflexionado sobre la importancia del uso de tiempo, se nota una actitud 

buena sobre sus responsabilidades y retos de su vida. 

El trabajo en equipo es importante con respecto a tener resultados 

positivos y trabajando principalmente en los casos y seguimiento de 

estos. 

Como es en todos los proyectos que se realice los resultados son a largo 

o mediano plazo. 
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SUGERENCIAS 

• Se sugiere promover cursos de capacitación, Talleres permanentes a 

todos los Profesionales que trabajan en diferentes Área como; Salud, 

Educación, Instituciones Publicas y privadas, para mejorar las 

atención del usuario y crear mayor espacio de acción y demostrar una 

labor .importante e indispensable en la sociedad. 

• Realizar talleres sobre la Técnica de la entrevista ya que es una 

forma expresiva de la profesión donde .se pone en evidencia la 

capacidad del profesional para conseguir las finalidades y los 

objetivos propuestos, la entrevista se utiliza como uno de los 

instrumentos principales de la intervención. 

• Desarrollar programas de prevención y actuar antes de que los 

problemas se agudicen. 
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ANEXOS 



(9 ORGANIGRAMA DEL COMPLEJO EDUCATIVO "INGEN!ERfA':' 
'·· 

[ -~ PROMÓTORES l ® 
GERENCIA GENERAL 

J ASESORIA DE GERENCIA J 
1 

PLANIFICACION DESARROLLO j-
INSTITUCIONAL E INFRAESTRUC'!URA 

-
1 }- J SECRETARIA J MARKETING E IMAGEN 

INSTITUCIONAL 

l SISTEMAS E INFORMATICA f- .. 

r 

1 
1 1 

·, 

GERENCIA DE RECURSOS J l GERENCIA DE FINANZAS 1 DIRECCIÓN DEL COLEGIO J-----{ [ DIRECCIÓJI! DE ACADEMIA 
HUMANOS Lic. Leonor Espinoza M. Lic Amalia Salazar de V. COCOI ) lng. César Pablo Espinoza M. 

1 1 J SECREl ARIA J ·.' ~ SECRel ARIA J 
~ 

CONTABILIDAD 1 
' 

~o~~ 1 1 

[ COORDINACIÓN 

J l SUB DIRECION DE INICIAL Y PRIMARIA j l SUB DIRECCION DE SECUNDARIA 

t 
SUB DIRECCION DE 5' SEC.·.;.•J GENERAL 

Lj SERVICIOS GENERALES 1 1 
COLEGIO 

1 Lic_ José ~utie!rez Pagan Lic. Jaime Lizarraga Bravo lnQ. Cesar P. Esomoza M. v."- Prof. Manuel Shiraishi 

1 
ACADEMIA 

1 
1 l 

1 

.. H Mantenimiento 1 r-1 1 
1 COORDINACION DE INICIAL J 

1 
l COORD. QUINTO l TESORERIA Pro!. Et~ir¡ Norero Mor Jiu 

[ COORDINACION DE INGLES Pro!. Milnuel Shir;~l~nl Otnil r COORD. ADMINISTRATIVA COORO. ACADEMICA 

1 l ~ P<ol""" J 
Pro! Javier Lii~:O R~:~n Pro!. Manuel Shinushi O. PaUt Truiillo Cunvas 

1 
[ COOROINACION DE INGLES l Profesores H lmpres,ones J 

1 
COLfGIO Pro!. Javoer Lono Reyes 

l--.. ·d l Profesores j [ G~ 
Pro/~•01(115 ,,. H Psicopedagogico J t Secr. Aci:demia J-H Biblioh:ca 1 Prole•ores J Au•l""·" J Lj ."""""' J l Tutoru Primar¡¡ 

l-l Serv1clo Soc1al . J l Jele de Prácllcas f 
Scou;id•d 1 H 1 

J 1 LOGISTICA l COOROINACION TUTOR lA Y j r COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES, J l Asesores 
ReCttPCIOn 

PASTORAL l ALLERES ARliS_TICOS Y DEPORTIVOS H oi ... o, ,----------, 
Pro!. JetHis Ch~vez QbruQÓn Prol. Ana Sthltil Salinas Vhque.z Otagramación ~: COPEBE 1 

1 
~----------• 1-{ Jel~tura·de Pastoral J ~ Biblioteca } ' 1 SFCRE1AR1"' J 

---{ Opto. PsicOped¡¡góglco J Impresiones J 1 Profesora& 

--{ _Oficina de Svrvicio Social J [ DOCENTES J -¡ Tutores J 

~ Aurihares de SecunCI.;uia J 



FICHA FAMILIAR DEL ALUMNO 200 __ 

1 -DATOS GENERALES DE LOS ALUMNOS: 
A-pellido Paterno 1 ~ellidos Materno . 1 o Nomo;e;----=-:_cl"_NÓ;;:;bre ___ rluQaJdeNac--- --·-¡¡;:¡¡o--rMe;i ¡-¡¡~-Edad -¡ 1 ; ------~ 1 T -- r--¡--:--1 
Grado Rel1gión que profesa: Sección ¡Año de. Ingreso f I.E. de 

f------1r-------1',_,a=la,_lc:· E=-----~-'-P'-'-rocedcncia 

1 

Cristiano Evanaélico ( ) Católico ( ) Otros ( _¡_) _______ _, 

Sacramentos-del Alumno: 
Baut1zo( ) Primera Comunión ( ) Confirmación { 1 

Domicilio Actual Teléfono 

2 ESTRUCTURA FAMILIAR 
APellidos y Nombres del Padre ----·----~-----~- ~ Profesión y lo Ocupación __ ~ 
Apellidos y Nombres de la Madre _____________ _f¡jad +Profesi?n y /o Ocupación ' 1 

1 

Estado Civil de 1 Casados! ) Divorciados( 1 Viudo! ) Viuda ( ) Separada ( 1 separado ( ) Convivientes ( ) 
los Padres Soltero_L_liq_itera ( lMadre soltera 1. )_Pad~<elteroLL __________________ __:__ 
Tipo de 1 Civil 1 ) Retigtoso( ) Años de Matrimonto: ! ) 

Matrimonio 
Numero de hijos: ( ) ~Varones { ) Mujeres ( ) Hnos. en el colegio: (SI) (NOl En que grados: 

1 Edad-:-]----~ Apellidos y Nombres del Apoderado: Profesión y lo Ocupación 

- ) 1 
Dir~cdón 1 Teléfono 1 Centro de Traba'o 

1 1 

./ Si el Padre yJo Madre se encuentran fuera del País, especifique donde? _______ Cuanto tiempo? ____ _ 

3 ESTRUCTURA ECONOMICA· 
¿Quién aporta económ1camente en la familia? Padre( ) Madre( ) Hnos 1 ) Abuelos 1 ) Ti os( ) Otros: 
Especifique: -

-----------·· 
Ingreso Familiar Mensual: S/. 

Lugar de Trabajo del Padre Horario· Teléfono· 

! 
Lugar de Trabajo de la Madre: Horario: Teléfono: 

·Traba·a el alumno (a)? (SI) (NO) ·Donde? 

4 ASPECTO DE VIVIENDA· 
Tenencia 1 Propia ( ) Alquilada ( ) Hipotecada( ) Comodatos( ) Cuidadores(_ j 
Materiales de Construcción /Noble ( ) RUstica ( ) N° de Habitaciones· N° de Dormitorios: 

Tipo de servicios 1 Agua( ) Desagüe 1 ) Luz ( ) teléfono ( ) TV cable ( ) Internet ( ) Otros 

Tipo de vivienda Independiente 1 ) Multi lamiliar 1 ) Departamento ( ) Otros. 1 

S ASPECTO DE SALUD-ALIMENTACION 

Edad:: Talla: Peso: Grupo sanguineo: 
Tipo de Alergias: Medicamentos: u Sustancias: ( ) Alimentos: 1 ) 
Limitaciones Físicas de! Alumnoja): Enfenmedades que padeció: 
Intervenciones Quirúrgicas: Enfenmedades que padece actualmente: 

Se enferma continuamente? SI NO De que? 
¿Dónde consume sus alimentos? En casa ( ) Pensión ( ) En el Mercado( ) Otro Lugar (especifique): 

· Ha'[J"Oblemas de salud en al familia? SI ( ) NO ( Especifiqué: 
¿Dónde se atiende? En ESSALUD 1 ) En la sanidad( ) En el Hospital( ) En el Centro de salud( ) Médico Particular ( 
Otros( ) 
El alumnos encuentra asegurado donde? especifique): 

En caso de emergencia llamar al N° de tehHono: 

~------------------------------
6.-ASPECTO SOCIAL FAMILIAR: 
6.1 Las relaciones familiares son Armoniosas { ) Conflictivas! ¡Regulares ( ) Malas¡ ) 
6. 2 ¿ Oue dificultades tiene Ud. para comunicarse con su familia? 

Disponibilidad de tiempo ( ) Oesmterés ( ) Falta de comprensión ( ) Ausencia de algún mtembro de la famttia ( 
No hay dificultad ( ) 

6.3 El alumno (a) se recrea con toda su familia los di as sábados y/o domingos? 
SI ( ) ¿Cómo? Paseos ( ) Cine 1 ) En casa 1 ) Depone 1 ) Otros 1 ) ¿Con que frecuencia? Semanal( ) Mensual( ) 
Frecuentemente ( ) Escasamente ( ) Periódicamente { ) No porque?_-::-::--:----:--c--,----,---,-------

6.4 ¿Quién apoya y/o orienta al alumno en la realización de las tareas escolares? Padre ( ) Madre ( ) 
Profesor particular ( ) hermanos 1 ) Nadie 1 1 

FIRMA DEL PADRE 
DNL 

FIRMA DE LA MADRE 
DNI: _____ _ 

l 



1:'-iSTlTtiCIÚN EUUCATlV.\ 
"I.'Wf.NI ERJ..\ '' 

Los Padres no deben enviar goiosinas. gaseosas y alimentos 'chatarra' porqúe generan 

malos hábitos :nÚtrici~-na~e~ en los ~iño; .· - . 

LONCHERAs EscoLAnes soN·NECESARr.As PÁ.RÁ cusiúk Ñecesio~n:Es'_;, 
: NUTRICIONAlES ~. . ·. ,,. 

Ei f'hnt:>terio de Salud (Minsa) inf~r_rnó que las loncheras escolares- son~ importantes y 
nt:cesarias para los niños en las e tupas preescolar y escolar, ya. que permiten cubrir las 
n~c~<..ldades nutncionales, asegyrando ás-í un rendimiento óptimo en' el centro educativo. :· 
A-.: 'to d1o e conocer la nutricionista Patricia Velarde; del Cenlro Nacional de Alimentación y 
NutriCIÓn del Instttuto Nactonal de Salud, quien exho1tó a .los padres ·de~ familia ·a r€mviar 
siempr~ w1a lvncht-:rw c:;;colar a sus hijos, puesh) que los niiios pierden mucha energía al 
rt:t:Jiizar diferentes actividades, como estudiar, jugar, practicar deportes, etc . .- .i 

•, '(t .' .. 

Explicó que el contenido alimenticio de esta ionchera es fundamental para complementar las 
necesidades nutricionales que un niño necesita durante el día. Además "es Lina fuente de 
energía adicional para que el menor preste m~yor atención y concentración en la clase y no 
se duerma", dijo. 

-., -{ ~ ... .· .. . .,.!;.:v,.t.,) 

l);;~.t.:1có que los errores más frecuentes· a la hora de preparar los alimentos par~ el 
et·l~uio ~on, por ejemplo, enviar golosinas, gaseosas y alii'T)entos 'chatarra' (con alto 
conlt:nido de gr<Jsa), los cuales generan malos hábitos alimenticios en. los niiios. "Otro 
problema típico es proporcionar dinero al niño para que . consuma cualquier 
producto que no tenga los nutrientes~·, indicó la especialista . 

... ,; 

Lonchera nutritiva · · 
Ut especialista dijo que una lonchera nutritiva está compuesta por alimentos que 
proporcionan energía (como pan, galletas, queques caseros, etc.), destacando qLte éstos 
pueden ser más beneficiosos al combinarse con algún alimento de ori_gen animal, como par~· 
con queso, pan con tortilla de huevo, pan ~on hígado frito, etc.) También los padres pueden 
enviar alimentos lácteos (!'eche, queso, yogurt, et~.j. · . , ·.; . . _, ·.-.-.- .. 
Indrcó también que los alimentos para el colegio deben ser de fácil digestión, variedad y 
prepilración y que en ningún caso debe reemplazar al desayuno ni .af almuerzo.del niño. un~ 
consejo importante es incluir una bebida para ev_itar la deshidratación de los 
menores. 

f ., •••••• ~ •• ' 
• ;) f t • .. ... .• • ' 

Los padres tambh?n puede enviar una fruta. de estación como plátano,-- uva,: manzana, 
<.hu ütu.v~ d...:.5i"Ci:Olldv toe:; 'CÍtricos: !:O!T-0 tas r-aran jas: mandarinas, ~te. ' ~ ! ~ .. "'\ : 

.:,sim•smo aconsejó evitar alimentos que pueden fermentarse fácilmente o que puedan 
c:nr.:tnciarse. ·L:1 lom.hera es importante -porque proporciona al organismo parte de las 
sustancias nulnti·Jas. que el niño nec~sita duwnte el día". . _; •. 
En cuanto a las lnncheras para un niño de inicial y primaria, destacó que la diferencia más . 
marcada está relac:onada a fa cantidad de alimentos de acuerdo a la eddcl y el desarrollo. Por 
ejemplo, un niño de tres aiios necesita pequeñas porciones que irán aumentado en la medtda 
que va creciendo. _ · · · · . . • · . ,. ' 

De igual rnodo, los adolescentes deberían llevar alimentos cuando perman~cen p~ríodbs • 
largos fuera de casa. Entre las opciones disponibles figura una fruta, un jugo de frutns; un 
sándwich de queso, etc. 

R~::comendaciones 

P<1ra garant1zar que ~1 niño consuma todos los alimentos, los padres deben hacerlo participar 
en 13 preparación y la selección de los n1ismos. A continuación algunos consejos práct1cos: 

• Fomentar el h<1bit:o de lavarse las manos antes de consumir tos alimentos. 
• Envíe los alimentos en recipientes prácticos, limpios y seguros. 
• Lavar diariamente la parte interna de 1<:~ lonchera para prevenir enfermedades. 
• Use servilleta de papel o 'tela limpia antes de colocar los alimentos en la lonchera·. 



Sus hi)os siempre necesitará~n ~e. una, i~ncher~ especial,;.in<;luso de~e preputarlas dé ·acuerdo 
· a SI.:! edad. Para esto, le" recomendarnos los mejores tipos -de lanche ras, según lo que cada 
uno necesite. , .. •; ~.' :'. :;~:::.,;,;¡:J.~tL:~t ..:-:-•i..;:·,"\ ;~~._~·.:. .. ' 

Lonche.r.as para preescolar (4.a 5 ªños) · • .:::~.:>· .~.;~ ·.~.-;)'·. ·.·~-::-
a. · Gelatinas con·leche, una biscotela, uri Vógúlt.frútado· para beber. 
h. Un paquete de galletas y mie11 Ún m~~locot6ñ, léche chocolat::tda. 
c. Un keke de naranja, un huevo revuelto, limonada. 

d. 

Galletas con queso crema, plátano con leche ·co~ndensada 
chicha morada. t •·: ,.... ' • ~· '

1 
: • • · 

Dulce de quinua con leche, mango picado en éuadraditcis, ;:¡g'ua ac.piña: 
• . ~ ••. 1 . : '.f l:) ·.• . 

i· ... 

Loncheras para el escolar (6 a 9 años) • 
.( 

éL 

h. 
c. 
d. 
e. 

-.., .. ~.: 

. ~ .. ~ -., 
Un paquete de galletas fibr·a •Integral, ·una mándarina, yogLirt para b'eber. 
Una bolsa de cereal, una naranja, agua de manzana. . 
Un paquete de galletas, sandía picada' en cuadritos, leche chot'olatád'a. ' 
Un Keke de vainilla, una pera de ngua, refresco ·de maracuyá. · · · · · 
Un paquetito de maní con pasas, un pan con mantequilla1 naranjada.' · . . . ~ / t 

' ~. ,1 ' ' ~ 

,_ 

, ..... ~ 

lonchera par<J el ~dolescente (1~ a 16. años) 
- . i ~ 

a. 
b. 

c. 
d. 

e. 

Un sándwich de pan integral con atún, una manzana, infusión de manzanilla. 
Un sándwicl1 de pan pita con pollo, quesó fresco y apio picado, una granadilla,' Ún 
yogurt para beber. · · · · · : · . ·;. ··" ' ..,. 
Un pq,n con hnrnburguesa, un durazno, refresco de ,.;a~nZana.· - ' ' · · ~ ·'· · ~"'~ ~ 
Un sándwich mixto (pan ele molcle, queso edam, j¿¡món inglés), una ciruela, infusión 

. ... .. l . '*' fJ , t ; ~ . 
de an1s. ~ 
Un pan con tortilla c.on hue'lo, una mandarina, refn:sco <.le maíz morado~ ·~ ' . • . ·. . ·- . . • • ' ........ f/; 

• • • • • f ' • ~ ' ' •• ' ¡ . • '~ . 

Ahora, sí su hijo extiende ICJS horas del colegio, le puede preparar un.a súper lo1Khera , · 
almuerzo. Siempre debe enviarla a parte de la lonchera de media mañaria, daaci que:.arnbas. 
cumplen distintas funciones. · ' " ... '. ¡· t ,· l· 

Por ejemplo, un almuerzo ligero puedé ser: 
. -, _. . ! 

·~' "- : .1~ t 'l 

~· ~':<"'} (J >{"1.,; .J. l" ~ 

Una porción efe p<lstel de verdura (acelga, espinaca, brór.oli, etc.) biste.c al jug·Ó con-a. 

b. 
puré de piJpas y arroz a la jardinera, una tajada de melón y chi<:lla rnora .. da._ .'''!. . . .•. 
Un fil~te de pollo a la plancha con verduras cocidas (z<mahoria, vainitas, ar:vejitas) y ,, 
nrrol r::ocido, un flan de vainilla yn::fresco de Cñrambola. . . ·. ,. ·" .. '.':; •. , , 
Una empanada de carne, ensalada de pana·res con tortilla .?e espinaca,.iJ!fus!ón de,,. . 
toronJil. · · · . . ..•. ·~ • , ·~ 

c. 

el. Escabeche de allln con camote al horno, ensalada rusa y refresco de" cocoria. . . 
e. Fideos con salsa de tomate y í:llfJóndigas de rP.s, pie de m¡:¡n¿.::¡na, ¡-ef(e$CO de~ , ,. 

membrillo. · · · · · 

Tipos de loncheras nutritivas 

LONCHERA 1 
Leche, huevo duro, galletas y mandarina. 

LONCHERA 2 
??:n con pol!o, yogurt y manznna. 

LONCHERA 3 
Pan con queso, agua de manz¿¡na y m<.1ndarina. 

LONCHERA 4 
Pan con mermelada, leche con az,jcar y plátano. 

LONCHERL\ 5 
[•¡In: d1; lc:•:he, illdnzana y !'irnn:1d'l. 

LONCHERA 6 . 
Leche con azúcar, queque y manZ<l!'la, 

LONCHERA 7 
Pan con pollo, leche y uvas: . 

LONCHERA 8 
Pan con aceitunás, leche y naranja. 

LONCHERA 9 . 
Pan con tortill<l de huf~vo, !eche y pliltano; 

LONCHERA 10 
p¡:;n con m<Jiltcr¡llilla, leche y plát<1no. 


