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RESUMEN 

 

En el presente trabajo de investigación se realizó el análisis externo e interno de  

la Institución Educativa “ Santo Domingo de Guzmán” de la ciudad de Yungay, 

enfocándose en el contexto social, contexto económico, contexto político, 

contexto educativo, contexto cultural, oportunidades y amenazas, realidad del 

docente, realidad del alumno, gestión educativa, proceso enseñanza aprendizaje, 

así como fortalezas y debilidades de la Institución, ya que tiene como propósito 

fundamental contribuir en la mejora del Proyecto de Desarrollo Educativo de la 

institución educativa a través de estrategias, valores así como la propuesta de 

formulación y ejecución del Proyecto de Innovación Pedagógica: Métodos y 

materiales para potenciar la inteligencia naturalista de los alumnos del 1 grado de 

educación secundaria que permita vivenciar el proyecto de desarrollo educativo 

así como impulsar el desarrollo de la institución educativa. 

 

 

 

 

 

Palabras claves: Mejora del proyecto de desarrollo educativo, población 

económica activa, fortalezas y debilidades, oportunidades y amenazas, proyecto 

de innovación pedagógica, inteligencia naturalista, métodos y materiales. 
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ABSTRAC 

 

In the present research work the external and internal analysis of the Educational 

Institution "Santo Domingo de Guzmán" of the city of Yungay was made, 

focusing on the social context, economic context, political context, educational 

context, cultural context, opportunities and threats , reality of the teacher, reality 

of the student, educational management, teaching-learning process, as well as 

strengths and weaknesses of the Institution, since its fundamental purpose is to 

contribute to the improvement of the Educational Development Project of the 

educational institution through strategies, values as well as the proposal of 

formulation and execution of the Pedagogical Innovation Project: Methods and 

materials to enhance the naturalistic intelligence of the students of the 1st grade of 

secondary education that allows to experience the educational development 

project as well as to promote the development of the educational institution. 

 

 

 

 

 

Keywords: Improvement of the educational development project, active 

economic population, strengths and weaknesses, opportunities and threats, 

pedagogical innovation project, naturalistic intelligence, methods and materials. 
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PRESENTACION 

 

El sector educación en nuestro país es una de los más atrasados del mundo. 

Si bien la legislación consagra el libre acceso a la educación y en la práctica esta 

premisa no se cumple, las estrecheses económicas de la población impiden que 

muchos niños y jóvenes puedan culminar los estudios de primaria o secundaria. 

Además los maestros se ubican dentro de los profesionales peor pagados en el país 

y se notan marcadas diferencias en cuanto la calidad de la enseñanza en los 

colegios estatales y privados. Además por haber optado esta modalidad de 

titulación nos hemos visto motivados a diseñar y formular el proyecto de 

desarrollo educativo de la institución “Santo Domingo de Guzmán” orientado a 

una cultura de paz, como medio de solución consensuada la pobreza, las 

desigualdades, los conflictos que están presentes en las diversas esferas de la vida 

civil, familiar, laboral; es decir en la vida cotidiana. 

La institución educativa cuenta con un  proyecto educativo institucional 

que ha sido aprobado para los años 2001 al 2004, siendo el director en aquel 

entonces el Lic. Benjamín Félix Cáceres Torre. Dado el interés del equipo, la 

actual directora Lic. Aurea Granados León nos facilitó gentilmente el PEI, para 

conocer el marco teórico, visión y misión de la institución educativa porque el 

proyecto es “vida”, razón por la cual una parte sustancial sea incluida en este 

trabajo por su posible aplicación para la vivencia de valores de una cultura de paz. 

El presente proyecto educativo es fruto de un trabajo en equipo de los integrantes 

de las alumnas del programa de titulación y con el asesoramiento desinteresado 

del Mag. Julio César Navarro de la Cruz. Las integrantes del grupo son 

profesoras de educación secundaria de menores (2) y de educación primaria (1). 

Las limitaciones que hemos tenido son de índole académico, el factor tiempo 

en su elaboración y el costo del proyecto. 
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Comenzamos presentando de manera breve el tipo de gestión, los niveles 

que atiende la institución y su población estudiantil. En seguida presentamos el 

marco teórico, para describir los fundamentos que sustentan nuestro proyecto, los 

valores a los que se adhiere en la institución educativa y busca promover. En la 

tercera sección presentamos el análisis externo e interno y las estrategias para 

impulsar el desarrollo de institución educativa. En la siguiente sección el perfil 

real o ideal del alumno, del docente y del padre de familia. En la siguiente sección 

presentamos las líneas de acción y finalmente presentamos el proyecto de 

implementación o innovación que están vinculados a la promoción de una cultura 

de paz. 

Esperamos con este trabajo contribuir a superar las barreras del atraso en 

las instituciones educativas a través de proyectos desarrollo educativo y de esta 

manera optar nuestro titulo de Licenciado en Educación. 

Las bachilleres. 
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I. DATOS GENERALES 

1.1. Nombre de la institución educativa : “Santo Domingo de Guzmán” 

 

1.2. Ubicación : Esta ubicado al pie de Matash 

 

Raju, al costado derecho del Cristo 

Monumental, margen izquierda 

del nuevo Yungay 

 

1.3. Tipo de gestión : Vertical 

 

1.4. Niveles educativos : Primaria – Secundaria 

 

1.5. Turno : Mañana 

 

1.6. Población estudiantil : 

 
 

CUADRO N° 1: Población estudiantil 

 
Años Total 

 

Matric. 

Prim. 

 

Total 

Secund. 

 

Total 

Varones 

 

Prim. 

Mujeres 

 

Prim. 

Varones 

 

Secund. 

Mujeres 

 

Secund. 

Total 

 

Prof. 

1999 403 141 262 133 56 136 126 18 

2000 386 146 236 65 82 131 105 18 

2001 409 182 227 85 97 128 99 18 

2002 378 175 203 82 91 108 95 18 

2003 362 177 185 84 99 94 81 18 

 

1.7. Nombre de la directora : Lic. Aurea Granados León 

 

1.8. Reseña histórica : 

 

Los antecedentes de la institución educativa “Santo Domingo de 

Guzmán”, los encontramos en las instituciones educativas “Santa Inés” y 

“Cori Okllu” (Alma mater de la Cultura Yungaina), que brillaron con luz 

propia y la institución educativa “Santa Inés” lo continúa haciendo aún, 

pero solamente una institución educativa, no puede estar de servicio de 
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todo un pueblo y para ello era necesario crear otra institución educativa 

para que juntos busquen el progreso de la localidad, de la región y de la 

patria. 

Tal necesidad es el origen de la institución educativa “Santo 

Domingo de Guzmán” que tiene su punto de partida el 07 de abril de 

1986, fecha en que se redacta el acta de instalación y empieza a 

caminar el 15 de abril del mismo año. Los gestores fueron: Sr. Mariano 

Arteaga Losza, acalde en aquel entonces y la Magíster Celia Meneses 

Rivero, directora del ISPP “Ignacio Ramos Olivera” en aquel entonces, 

a quienes se les debe considerar como padres de la institución. 

Después de siete largos meses de espera y empeñados en lograr  

este noble propósito, el sueño se hizo realidad el 18 de noviembre de 

1986, fecha en que fue creada oficialmente dicho plantel, mediante la 

Resolución Directorial N° 2030 emitida por la Dirección 

Departamental de Educación de Ancash la creación de la institución 

educativa fue un acuerdo, faltaba el nombre que también fue otro 

logro, al poner el nombre del patrón espiritual de Yungay, “Santo 

Domingo de Guzmán”, santo que predicaba la verdad sin fronteras y 

paradigmas de fe, desde hace 18 años los niños y los jóvenes de 

Yungay, con ese nombre comienza a perfilarse y buscar un espacio en 

la cultura provincial, regional y nacional. 
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II. MARCO TEORICO 

 

Los maestros pedagogos de diferentes pueblos y culturas practican 

una pedagogía encaminada al desarrollo humano y al logro de la paz. 

Actualmente el desafío de los hombres es reflexionar acerca de la paz 

verdadera en el mundo. Y una de nuestras metas es eliminar la violencia y 

conservar la dignidad e integridad de los peruanos. 

En esta perspectiva los elementos que consideramos al marco 

teórico del PDI, enmarcados en una construcción de una cultura de paz  

son los siguientes: 

1. Una cultura de paz nos exige una pedagogía de la paz que nos ayude a 

aprender juntos, reconocer la relación directa entre la educación y la 

política, entre la persona, sociedad y estado, dándole un rol importante 

a la institución educativa en la formación para desarrollar valores 

democráticos sociales y para la vivencia de una comunidad 

democrática. 

2. Una pedagogía de la paz como ciencia nos presenta el desafío 

espiritual mayor de reflexionar acerca de la paz y actuar con valor y 

capacidad suficiente para alcanzarla y conservar la dignidad e 

integridad del hombre. Es necesario un plan de desarrollo humano y 

cultura de paz que permita arrancar a los ciudadanos de pobreza 

extrema, proporcionándoles educación, empleo, salud, seguridad, 

bienestar entre otros. 

3. Enseñar a vivir juntos y convivir con los demás superando conflictos 

en los mejores de los casos evitándolos, por tanto la educación debe 

tener dos orientaciones complementarias: en el primer nivel; 
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descubrimiento gradual del otro, en segundo nivel; la participación en 

proyectos comunes. 

4. Una pedagogía que insista en la responsabilidad, iniciativa y la 

cooperación como el factor como excelencia para formar una 

comunidad capaces de vivir, felicidad y rechazar toda tiranía: la de los 

poderes de la burocracia, etc. 

5. Una educación que desarrolle en lugar de hogar la maravillosa 

creatividad del niño, que proporciona a los jóvenes el amor a la 

naturaleza y a sus semejantes. 

 
 

2.1. Fundamentos filosóficos 

 

1. La educación se orienta a la formación de seres libres, 

responsables y juntos que ejecutan su libertad de modo inteligente 

y respetuoso de los derechos y obligaciones que asumen en virtud 

de su naturaleza humana. 

2. La educación busca fortalecer la personalidad del sujeto 

promoviendo el descubrimiento de la propia identidad, la auto- 

aceptación y la practica de la tolerancia, para superar los 

conflictos internos forjados por la insatisfacción de las 

necesidades humanas básicas, sean estas de índole biológico, 

socio-emocional, intelectual, ocasional y/o espiritual. 

La filosofía aplicada al campo de la educación nos ayuda 

resolver las siguientes interrogantes: 

¿Qué es el hombre? Y ¿Cuáles son los valores básicos de 

toda sociedad humana?, ¿Cuáles son los fines de la 

educacion?,¿Qué es el aprendizaje?. 
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Jose Antonio Encinas, citado por Benjamín Morote 

Hernández (2003:29), sostiene que el mas alto cargo que puede 

desempeñar un ciudadano en democracia es el ser maestro…el 

maestro debe hacer, que la sociedad actual se sacuda del egoísmo 

y de los prejuicios que anquilosan sus mas vitales funciones…, el 

maestro es el líder social”. Entonces hay que tomar esa bandera y 

realmente desempeñarse como tal. Así, la educación es el 

principal insumo para el desarrollo de las naciones, y es el 

maestro el formador del futuro, el diseñador de las actividades 

que realmente suscite aprendizajes significativos, que provoquen 

motivación e interés y sean satisfactorias para el niño. 

El Hombre 

 

Según Platón el hombre es un animal “capaz de hacer 

ciencia” . En su obra política, Aristóteles afirma que “ el hombre 

es el único animal que posee razón”, y que la razón sirve para 

indicarle lo útil y lo dañosos y , por lo tanto, también lo justo y lo 

injusto. 

Para Hobbes, “el hombre es apto, desde el nacimiento, para 

vivir socialmente”, y afirmo en este sentido que el hombre resulta 

apto para asociarse solamente gracias a la educación. 

Con la pretensión de expresar la totalidad del hombre se 

presenta, en cambio la definición de Bergson: “Si pudiéramos 

despojarnos de nuestro orgullo, si para definir nuestra especie no 

tuviéramos estrictamente a lo que la prehistoria y la historia nos 

presentan como característica constante del hombre y de la 

inteligencia no diríamos quizá Homo Sapiens, sino Homo Faber. 
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En la filosofía contemporánea, el hombre, es lo que 

el mismo puede o quiere hacerse, que, por lo tanto, continuamente 

proyecta su modo de ser o de vivir y que este proyecto constituye, 

en cierto grado y medida, su modo de ser y vivir efectivos. Este es 

el sentido en el que Heidegger ha dicho que la proyección es la 

estructura existenciaria del “ser en el mundo”(Sein und 

Zeit,31;trad, Esp.:Elser y el Tiempo, Mexico, 1962, F.C.E). 

Por lo demás, esta concepción parece hoy ser para Simpson: 

“El Hombre puede elegir entre desarrollar sus capacidades como 

animal superior e intentar levantarse todavía más. La elección es 

su responsabilidad, y solamente suya. No hay un automatismo  

que lo lleve a lo alto sin elección o esfuerzo y no existe una 

tendencia unilateral en la justa dirección. El Hombre debe darse 

finalidad a si mismo” (The Meaning of Evolution, 6ta ed., 1952, 

p.310) 

 
 

La Sociedad 

 

Concebimos la sociedad humana como un organismo vivo y 

en permanente desarrollo, basado en el trabajo del hombre, que en 

el proceso laboral no solo modifica la naturaleza que lo circunda, 

sino también modifica su propia naturaleza, forma y perfecciona 

sus cualidades humanas, tales como la conciencia, el lenguaje y 

las relaciones sociales. Dichos en otros términos, precisamente 

mediante el trabajo se desarrolla también el hombre y toda la 

sociedad humana. 



14  

Para Hegel la sociedad civil comprende, en primer lugar, el 

sistema de las necesidades, en segundo lugar, la administración de 

la justicia, y en tercer lugar, la policía y la corporación, o sea los 

órganos que tiene el cuidado de los intereses particulares 

(Filosofía del Derecho, 1888). Marx mismo sostuvo “ que la 

anatomía de esta sociedad civil debe estar buscada en la economía 

política”(Critica de la economía política, 1933). 

 
 

Educación 

 

Ezequiel Ander-Egg(2001:22)sostiene que 

“etimológicamente”, la palabra educación proviene de 

educare(“conducir”, “guiar”, orientar), semánticamente viene de 

educase(hacer salir”,”extraer”, “dar a luz”).Este termino tiene una 

amplia polisemia; en sentido amplio se identifica con la 

socialización, en cuanto se incorporan las pautas culturales de la 

sociedad en que se vive.Pero la educación es solo una parte de 

este proceso. En el sentido fuerte del termino(y que es el que 

utilizamos aqui),la educación es la forma de potenciar el 

desarrollo humano de hombres y mujeres. En este contexto, 

conviene recordar lo que decía Montaigne: “un niño no es una 

botella que hay que llenar, sino un fuego que es preciso 

encender”. La educación es, pues, un proceso mediante el cual se 

posibilita el crecimiento y maduración de una persona.En la tareas 

de educar, mas importante que la transmisión de contenidos(esto 

es necesario),es la formación de capacidades y el desarrollo de 
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potencialidades propias del ser humano. En lo mas 

profundo,educar es humanizar, hominizar.” 

La educación, según Nicola Abbagnamo (1997:371), es 

definida como la formación del hombre, la maduración del 

individuo, el logro de su forma completa o perfecta, etc., por lo 

tanto, como el paso gradual similar al de una planta, pero libre de 

esta forma completa desde la potencia al acto. 

Platón (2000:659) sostiene que la educación es “ el premio 

y la guía de los jóvenes hacia la recta razón”, Rosseau (1973:154) 

habla de la educación como “ el arte de educar a los niños y 

formar a los hombres”. Santo Tomas (1970:41) afirma que la 

educación “ es la promoción de la prole al estado perfecto del 

hombre en cuanto hombre, que es el estado de virtud”. 

 
 

Persona 

 

Cada ser humano es un ser único, irrepetible, y  

trascendente, que tiene cuerpo, inteligencia, razón, voluntad, 

imagen, vida mental; por eso es un ser bio-psico-social y 

espiritual. Además el hombre es el único ser que puede transmitir 

conocimientos, sentimientos, valores, actitudes y procedimientos 

utilizando el lenguaje articulado. 

DESCALZI, Guillermo (1996:27) , señala “ ... lo que 

tipifica al hombre, entre los demás seres de la naturaleza esta 

sintetizado en la palabra. El hombre es el único ser natural que 

puede ser llamado “Persona”, y solo lo podemos educar si 
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tomamos en cuenta todo lo que esta implicado por esta 

designación “ 

Además el hombre es mas que naturaleza, es  persona,  y 

por ser persona tiene un mundo ordenado, simbolico: esto porque 

la inteligencia que posee le permite ponerse en contacto con la 

realidad que le circunda. 

Por eso la tarea de formación y educación ha de tener como 

meta suprema la construcción del hombre como persona, con una 

conciencia moral desarrollada para que cumpla su rol como padre, 

profesional,autoridad,campesino, obrero,técnico,etc. , buscando la 

participación de todos los miembros de la sociedad dentro del 

marco de una cultura de paz. 

El ideal es que existan personas responsables, éticas, humanistas  

y no autoritarias, ni dogmáticas, vale decir hombres con 

dimensión moral y racional, competentes para asumir su 

responsabilidad. 

 
 

Aprendizaje 

 

Según Manuel Villegas y Otros (2003:134) , El aprendizaje es el 

proceso de adquisición de conocimientos, de hábitos y 

habilidades. 

Los Conocimientos, son el conjunto acumulado de 

informaciones, más o menos bien comprendidas con preferencia 

basadas sobre los datos de hechos, que es poseída por una 

persona. 
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Los hábitos, son los actos concientes ejecutados automáticamente 

que se forman en base al ejercicio y por el entrenamiento. 

Las habilidades, son las capacidades y disposiciones para la 

ejecución de una actividad con destreza, en condiciones externas 

favorables a la persona. Las cuales se clasifican en habilidades 

intelectuales y en habilidades especiales. 

 
 

Los Valores 

 

Los valores que se quiere inculcar en la Institución 

Educativa “Santo Domingo de Guzmán” son los siguientes: 

a) Libertad.- es una actitud libre que a partir de la conciencia 

critica de la realidad, impulsa a actuar en consecuencia con 

autonomía y responsabilidad. 

La persona es libre cuando no encuentra trabas para realizar 

los nobles fines que persigue, lo esencial es ser y sentirse 

libre en modo de afrontar la existencia y resolver los 

problemas. 

La libertad decía Hegel, es la necesidad hecha 

conciencia. La libertad no es el libre albedrío a la 

arbitrariedad que es el acto de proceder contrario a la 

justicia y la razón o la ley, dictado solo por la voluntad o el 

capricho. 

El derecho a la libertad se goza a través de la 

búsqueda y el conocimiento de la verdad. El hombre debe 

reconocer la verdad, obedecer, orientar y guiar sus acciones 

en base a la verdad para conquistar su plena identidad. Si 



18  

no reconoce la verdad triunfa la fuerza del poder, tiranía, 

corrupción, inmoralidad, dictadura y la negación de la 

dignidad de la persona que tiene derechos que nadie puede 

violar. 

b) Justicia.- El termino justicia se refiere a la cualidad de ser 

justo, a la manera justa de obrar o a un trato justo. Las 

razones que se dan para obrar en justicia, se reducen a guiar 

la conducta humana hacia metas valiosas: hacer el bien o 

lograr la felicidad. 

Así la justicia es fundamental para la vida en 

sociedad. Esta implica la idea de igualdad de oportunidades 

para desenvolverse como persona, independientemente de 

las diferencias en los individuos. 

El ser justo implica entender que tenemos diferentes 

modos de concebir la vida ya pesar de ello, tenemos el 

deber de respetarnos unos a otros. El cooperar con los 

demás para lograr fines comunes, el apoyarnos unos a otros 

cuando sea necesario nos permite una vida mas 

satisfactoria. 

c) Solidaridad.- La solidaridad es un sentimiento que 

determina y orienta el modo de ver y acercarse a la realidad 

humana y social; condiciona una perspectiva y horizonte. 

Supone ver las cosas y a los otros “con ojos de corazón”. 

En el interior de la acción solidaria existe un sentimiento 

fundamental de paternidad, de sentirse afectado en propia 
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carne por los sufrimientos de los otros que son también 

propios. Es decir la composición genero solidaridad. 

d) La Paz.- La paz es la armonía consigo mismo, con los  

seres humanos y con el mundo. Los conflictos destrozan la 

paz y la convivencia humana; la paz es universal, absoluta, 

innegociable e inalienable. La búsqueda de la paz pone un 

compromiso ético, político y democrático que la educación 

y el maestro tienen que asumir para ser vehículos de 

armonía y no de discordia. 

Aspiramos a educar para una cultura de paz que 

responda a la dimensión fáctica de la cultura e invite a las 

personas que educan a ser verdaderos modelos o paradigma 

de la vivencia de valores, hacer mediadores para manejar 

los conflictos con una actitud critica positiva y no violenta. 

La educación para la paz supone educar los 

lenguajes, actitudes y conductas de paz. No es solo “saber” 

sino querer “ser” y querer “hacer”. 

e) La responsabilidad.- es la capacidad de sentirse  obligado 

a dar una respuesta o cumplir un trabajo sin presión externa 

alguna: tiene dos vertientes: Individual y colectiva. 

Individualmente, es la capacidad que tiene una 

persona de conocer y aceptar las consecuencias de sus actos 

libres y concientes.Colectivamente, es la capacidad de 

influir en lo posible en las decisiones de una colectividad,  

al mismo tiempo que respondemos de las decisiones que se 

toman como grupo social en donde estamos incluidos. 
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Los fines de la educación 

 

Considerando las grandes propuestas de Jacques Delors 

(1996:96-126) para la educación proponemos los siguientes 

fines educativos: 

1. Formar ciudadanos que aprendan a ser como personas y 

logren imprimir un sentido a su propia existencia mediante 

un proyecto de vida y una orientación hacia lo que es justo 

y bueno. 

2. Formar personas que aprendan a vivir compartiendo y 

comunicando sus intereses en la búsqueda del bien común. 

3. Potenciar la autonomía de los alumnos, su juicio 

personal, libre expresión, libertad de espíritu, la ductilidad, 

la apertura de los otros y la alegría de vivir. 

4. Formar ciudadanos que aprendan a prender mediante 

estrategias cognitividad de exploración, descubrimientos y 

resolución de problemas, así como el saber regular y regir 

las actividades propias de cara a la autoformación. 

5. Formar que aprender a hacer con capacidades  para 

aplicar los conocimientos y trasformar nuestros recursos en 

productos de calidad de manera que generen empleo y 

utilidades. 

6. Formar ciudadanos que aprendan a convivir juntos 

mediante proyectos comunes cooperativos y solidarios para 

el  desarrollo  humano,  el  fortalecimiento  de  la  identidad 
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cultural, el mantenimiento de la cohesión social, la lucha 

contra la pobreza y la promoción de una cultura de paz. 

7. Formar cuidadnos capaces de construir una sociedad más 

justa y abierta basada en la solidaridad, el respeto de los 

derechos humanos y uso compartido del conocimiento y la 

información. 

8. Formar ciudadanos que aprendan a emprender, de suerte 

que sean capaces de generar sus propios empleos e incluso 

crear entidades productivas que contribuyan a abatir el 

flagelo del desempleo. 

9. Promover el espíritu de indagación, de que manera que el 

alumno conozca las estrategias, los métodos e instrumentos 

que le permita la búsqueda sistemática y permanente del 

conocimiento. 

10. Formar integralmente a los niños y jóvenes, desarrollando 

sus inteligencias múltiples, el sentido de su responsabilidad 

y la vivencia de valores para que respeten, valoren y proteja 

el medio social y natural donde viven. 

11. Formar hombres conscientes de pertenecer a la comunidad 

de naciones de América Latina y la madre-tierra, 

promoviendo los procesos que conduzcan a la integración 

local, latinoamericana y global en sus aspectos económicos, 

sociales, culturales, ecológicos y políticos. 

12. Fomentar una educación descentralizada e intercultural para 

el desarrollo, respetar y valorar la diversidad cultural local, 

regional y nacional. 
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2.2. Fundamentos antropológico 

 

1. La educación fomenta la plena vigencia de los derechos humanos 

con una teoría y una práctica que apunten a la formación de 

profesionales activos y solidarios, concientes de su dignidad, 

comprometidos con la transformación de su realidad y defensores 

practicantes de una autentica sociedad democrática. 

2. La educación se asienta en la cultura peruana, entendida esta como 

un fenómeno histórico y un proceso creativo de valores materiales 

y espirituales que el hombre peruano constituye y enriquece a lo 

largo de su historia. En este sentido la Educación debe promover la 

valorización de nuestra cultura aprovechando los avances poniendo 

al alcance del educando la doble dimensión de la cultura: nacional 

y universal. 

3. La educación contribuye a la construcción de nuestra identidad 

nacional, como un proceso en el cual reafirmamos nuestra riqueza 

natural, cultural, social. Supone fortalecer la autoestima grupal 

basada en acontecimientos pasados que representan honda 

gratificación colectiva, así como de las características dinámicas de 

la realidad nacional presente y su potencial socio-económico y 

cultural futuro en el que se asienta nuestro propio desarrollo. 

Cuando hablamos de concepción esférica de la educación, 

no hacemos referencia a un modelo educativo, sino más bien a un 

modo de abordar la practica educativa. Se trata de enseñar con una 

perspectiva globalizadora, en cuanto se tiende a integrar todas las 

dimensiones sustanciales del ser humano. De acuerdo a este 
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propósito, el docente necesita tener una practica educativa que 

junto con los conocimientos y habilidades que transmite y 

promueve, impulse a la generosidad de los semejantes, para que 

nadie explote, se aproveche o quiera imponerse a los otros; que 

aliente el uso de la razón (ser razonables y no creerse instalados en 

la verdad) y que busque crear belleza que, en lo mas profundo, es 

dar ala vida el encantamiento y la poesía que ella puede tener. En 

fin, de lo que se trata es de gozar del amor, la razón, la belleza y 

compartir todo esto con los niños, los jóvenes y los adultos. 

 
 

2.3. Fundamentos Psicológicos 

 

1. La motivación como elemento de impulsión y dirección de la 

acción educativa, constituye un mecanismo regulador en el 

proceso de desarrollo de competencias; debiendo ser 

permanente y ejercer de modo intrínseco (curiosidad natural) y 

extrínseco, estimulado por el docente. 

2. Propiciar el fortalecimiento de la autoestima y la 

independencia intelectual creando un ambiente didáctico en el 

que los educandos se sientan seguros de ejercer su propio 

juicio y cumplan funciones con cierto margen de autonomía 

apoyados por docentes que cambien acertadamente actitudes 

constructivas, persuasivas y enérgicas orientadas a expandir las 

fronteras del análisis y del conocimiento del sujeto. 

Jorge Capella Riera (2003:21) afirma que, en primer 

lugar “el aprendizaje esta condicionado por la estructura 

biológica del ser humano. En segundo lugar, el aprendizaje 
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significativo, lo es en la medida en que uno es el creador de 

conocimientos en el proceso de su desarrollo personal, tercero, 

la inteligencia no lo es todo; el ser humano es resultante de la 

interacción entre afecto, inteligencia y querer o voluntad” 

David Ausubel (1973:20), dice que “hay aprendizaje 

significativo cuando el sujeto del aprendizaje puede relacionar 

la información nueva que recibe, de un modo arbitrario y 

sustancial, con lo que ya sabe”. Es decir el ser humano tiene 

una historia personal y unos datos, de información, al cual debe 

adjuntarse toda la información que puede captar a través de las 

sensaciones, percepciones y vivencias en general. De esta 

manera el estudiante construye su propio conocimiento y 

además esta interesado y decidido a aprender. 

El aprendizaje significativo supone varias cosas: 

Comprensión de significados, atribución de significados, 

aprendizaje intencional, etc. Ausubel distingue tres tipos de 

aprendizaje: el de representaciones, el de conceptos y el de 

proposiciones. 

Según Piaget (1972:53), aprender es “comer”, 

asimilar conocimientos, asimilar conceptos, asimilar 

significados. Lev Vigotzky , considera que el aprendizaje, es 

una forma de asimilación. ev Vigotzky (1939:60) dice 

“aprender es apropiarse de un instrumento que esta dentro de 

un contexto cultural”. Esa idea es una visión integral. 

Howard Gardner (2002: 56), psicólogo 

norteamericano, sostiene que no hay una sola inteligencia que 
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se va desarrollando a medida que crece el niño hasta llegar a su 

maduración biosiquica o biosicosocial, sino que se dan diversas 

inteligencias y estas dependen de los contextos en los cuales la 

persona se pueden desenvolver. Gardner dice que la 

inteligencia es la capacidad que tiene el hombre para resolver 

problemas o crear productos valorados en uno o varios 

entornos. Sugiere que por lo menos, hay 7 clases de 

inteligencia: la inteligencia lingüística, lógico matemático, la 

inteligencia Kinestésica (que aparece de la danza, en el 

atletismo, en las artes, en la cirugía), la musical (que poseen los 

compositores, los cantantes, los músicos), la espacial (que 

necesitan los escultores y los tipógrafos), la interpersonal (que 

sirve para detectar en los demás rasgos de carácter, para 

motivar, para liderar) y la intrapersonal (que muestran aquellas 

personas capaces de captar sus propios sentimientos y que 

utilizan el conocimiento propio de un modo útil y productivo). 

José Chávez Zamora propone una teoría del aprendizaje 

significativo y la teoría de las inteligencias múltiples dentro de 

un contexto educativo socio cultural, teniendo como base la 

teoría de la zona de desarrollo próximo que es una de las 

versiones mas importantes y significativas para educar 

multifacéticamente al hombre, razón por la cual, la teoría de la 

ZDP es la piedra fundamental de las propuestas educativas del 

siglo XXI. 



26  

2.4. Fundamentos pedagógicos 

 

1. La Educación es un proceso intencional, intercomunicativo y 

espiritual en virtud del cual se realiza con mayor plenitud la 

formación, personalización, socialización y moralización del 

educando. 

Walter Peñaloza (2003:44) sostiene que la educación 

integral significa una educación que desarrolle la capacidad 

cognoscitiva de los alumnos… entendemos que parte de la 

integralidad es que el alumno conozca realmente ciertas cosas, no 

tantas, pero que las conozca bien, a fondo y sepa hacer cosas… sin 

embargo, no basta con que tenga conocimientos y que sepan hacer 

algo. Se requiere también formar actitudes positivas en los 

educandos para que puedan enfrentar con energía los retos del 

futuro, tanto en estudios superiores como en el trabajo y la vida 

cotidiana… el sentido de responsabilidad es muy importante para 

todo, para la comunidad, para la vida diaria y para el trabajo. Otra 

actitud es el compromiso con la tarea asumida, la persona que 

acepta hacer la tarea debe cumplirla en la mejor forma posible, 

según Peñaloza. Los conocimientos, la capacidad para el trabajo, 

las actitudes y valores permiten que la educación sea integral. 

El padre peruano Gustavo Gutiérrez (1971), reciente 

ganador del premio Principe de Asturias, plantea en su obra “ La 

teología de la liberación” la reflexión sobre la pobreza, la justicia, 

la igualdad y la fe que son las que tiene que movilizar a las 

personas para cambiar un orden social, económico y político 

decadente. Sostiene que la teología de la liberación consiste en 
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llamar la atención sobre la brecha cada vez mas grande entre lo que 

menos tienen y lo que mas tienen. El pobre es un “insignificante”, 

socialmente hablando, por hablar una lengua considerada inferior 

en una determinada sociedad o por ser mujer “ la teología de la 

liberación” trata de despertar la conciencia sobre los problemas y 

buscar soluciones “trata de despertar la conciencia sobre los 

problemas y buscar soluciones, rescatar que en el mensaje mismo 

de Jesús esta contenida la transformación de la sociedad para que 

sea mas justa. Para el padre Gustavo Gutierrez la pobreza corrompe 

el espíritu, porque significa inhumanidad, muerte prematura, la 

injusticia. Quien ha tenido contacto con los pobres sabe que hay 

una generosidad inmensa en la gente que tiene muy poco. Si esta es 

la, situación, allí se ve el deber que tienen las personas. No se trata 

de atacar a los que tienen riquezas, pero si de hacer comprender la 

inmensa responsabilidad que tiene en el mundo social, la de crear 

justicia e igualdad entre las personas. 

Joseph Stiglitz (2002:17) en su obra “ el maestro en la 

globalización” sostiene que el proceso fde globalización orientada 

por el FMI y las organizaciones internacionales han causado un 

sufrimiento excesivo en los países en desarrollo. La fuerte reacción 

contra la globalización tiene sus raíces no solo en los prejuicios 

ocasionados a estos países debido a políticas ideologicas sino 

también a las desigualdades del Sistema Comercial Mundial. Es 

hipócrita pretender ayudar a los países subdesarrollados 

abligandolos a abrir sus mercados a los bienes de los países 

industrializados y al mismo tiempo proteger a los mercados de 



28  

estos porque hace de los ricos cada vez mas ricos y a los pobres 

cada vez mas pobres. Los gobiernos deben y pueden adoptar 

políticas que orienten el crecimiento de los países de un modo 

equitativo, somos una comunidad global y para convivir debemos 

cumplir unas reglas equitativas y justas, que reflejen un 

sentimiento básico de decencia y justicia social. Stiglitz sostiene 

“que la globalización es la supresión de las barreras al libre 

comercio y la mayor integración de las economías nacionales, que 

pueden ser una fuerza benéfica y su potencial es el enriquecimiento 

de todos particularmente de todos”. 

Para Richard Haass, citado por Felipe Ortiz de Cevallos 

(2003:59) la globalización es “la totalidad y velocidad de las 

conxiones- sean estas económicas, educativas, políticas, sociales y 

culturales-que escapan al control e incluso al conocimiento de los 

gobiernos y de otras autoridades. La globalización se caracteriza 

por una comprensión de la instancia y la creciente permeabilidad 

de fronteras tradicionales al rápido flujo de bienes y servicios, 

personas, información de ideas. Resulta un fenómeno  

multifacético y transnacional.” 

 
 

2.4.1. Educación para todos 

 

Esta ha sido las mas grande e importante propuesta 

formulada en relación con el tema educativo: que el acceso 

a la educación esta al alcance de todos los ciudadanos de la 

patria-tierra. 
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Todos tienen derecho a la educación, proclamó la 

declaración universal sobre los derechos humanos en 1948. 

50 años después había 938 millones de analfabetos (casi la 

quinta parte de los habitantes del planeta); de ellos 42 

millones eran latinoamericanos. 

En marzo de 1990, en Jomtiem (Tailandia) 147 

países aprobaron la declaración mundial sobre educación 

para todos. En ese documento se hace un llamamiento para 

erradicar el analfabetismo y procurar el acceso a todos los 

ciudadanos del mundo a unos conocimientos básicos… 

Educación para todos en el año 2000 se propusieron. 

En el año 2000, se realizara en Dakar (Senegal) el 

foro mundial de la educación (con la participación de 183 

países). Se propone lograr la plena escolarización mundial 

para el año 20015… las conclusiones se considera a la 

educación como instrucción, llave de desarrollo y palanca 

fundamental para quebrar el circulo vicioso pobreza e 

ignorancia. 

 
 

2.4.2. Las Grandes propuestas de la UNESCO 

 

Jaques Delors (1996:96-126) formula muchas y 

variadas propuestas para orientar las transformaciones 

educativas de ellas queremos señalar dos, quizás las más 

conocidas: 
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a. Los cuatro postulados en que se debe apoyar la 

educación en cuanto logros que hay que alcanzar en los 

educandos: 

Aprender a ser ……………(comportarse como un 

elemento: responsable y justo) 

 
 

Aprender a aprender ……… (adquirir un método de 

apropiación del saber) 

Aprender a hacer ………… (saber aplicar los 

conocimientos) 

Aprender a convivir ……... (Saber vivir juntos en las 

 

comunidades a las que 

 

pertenecemos) 

 

 

b. La educación permanente como piedra angular de la política 

educativa y como sistema de los sistemas educativos.  

Ningún país ha configurado el sistema educativo sobre la 

base de la educación permanente, como piedra angular de la 

política educativa. Sin embrago, la idea de formación 

permanente o aprendizaje continuo es llevada a la practica 

por millones de personas que están abiertas para aprender 

cosas nuevas a lo largo de toda su vida. 

Esta propuesta firma la necesidad de que los 

servicios educacionales tengan un carácter continuo y 

permanente mas allá de lo que tradicionalmente se ha 

considerado el periodo de escolaridad. Se apoya en la 
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construcción de que los humanos somos seres en continua 

evolución, cuya capacidad de aprender perdura durante toda 

la vida para quien toda actividad humana se presta a una 

formación continua. 

Actualmente como puso de relieve el documento de 

la Comisison Delors (abril, 1996), la educación permanente 

adquiere una nueva dimensión puesto que en las actuales 

circunstancias es también “necesaria para afrontar la 

movilidad laboral y geográfica del futuro y para forjarse una 

personalidad adoptable a todas las fases del desarrollo 

humano XX todos deben contar con mas independencia y 

capacidad de juicio, asociados a un sentido profundo de la 

responsabilidad individual; sin una formación continua que 

nos permita seguir el ritmo de unas transformaciones 

tecnológicas y sociales cada vez mas rápidas, no será 

posible”. 

La finalidad de la educación continua es formar un 

docente permanentemente renovado. Tolstoi, citado por el 

Ezequiel Ander- Egg (2001:35), afirma que “el verdadero 

maestro es solo aquel que sigue educándose a si mismo, 

mediante la voluntad de perfeccionarse sin fin”. 

 
 

Ezequiel Ander-Egg (2001:113-114), propone: 

“pasar una concepción de plano del aprendizaje (mera 

acumulación de información, habilidades y competencias), a 

una concesion esférica u holística que incluye además de lo 
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cognitivo, el desarrollo de la sensibilidad y los afectos, la 

motivación(el amor al aprendizaje) , las actitudes, los 

valores, las conductas y los modos de ser y de hacer. Una 

concepción holística tiene en cuenta, asi mismo, el contexto 

en donde se desarrolla la practica educativa. 

La praxis educativa que integra lo cognitivo, lo 

afectivo y la acción orientada por valores, debe estructurarse 

sobre cuatro pigotes: libertad, participación, disciplina y 

esfuerzo. 

Dentro de esta concepción , el profesor debe ser 

creador de un clima favorable para un aprendizaje y un 

entorno afectivo que sirva de soporte emocional para el 

proceso de enseñanza/aprendizaje. Esto implica la mutua 

potenciación entre la cognición y la motivación para lograr el 

Love of Learnening como cuestión fundamental para 

aprender y como el núcleo de salud mental”. 

 
 

2.5. Fundamentos éticos 

 

La ética es la ciencia que estudia el origen, la estructura y 

las regularidades del desarrollo histórico de la moral. Como ciencia 

filosófica a estado tradicionalmente dedicada al análisis científico de 

los procesos, relaciones y comportamiento moral del hombre y la 

sociedad, como también a investigar, fundamentar y valorar 

teóricamente el sistema de ideales, valores, cualidades, principios y 

normas morales. En la ética se expresa el estudio y el juicio sobre la 

conducta humana. 
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La moral refleja la relajada desde el punto de vista de las 

necesidades intereses y valores humanos, en forma de principios, 

normas, juicios de valor, resultado que la propia realidad es además 

modelada, valorada, vivenciada. 

Según Sócrates, citado por Carmen Suarez Gomez (2004:4), 

“las consecuencias de la Techen son perjudiaciales, negativas y 

vuelve al hombre mas malvado e injusto , ya que la técnica no le 

permite alcanzar moderación. Ella es un medio de poder, por lo que 

las acciones técnicas deben de estar bajo control y la única forma de 

controlar la técnica es a través de la moral”. 

Platón, citado por Armen Suarez Gómez (2000:5), sugiere “ 

el control sobre la técnica por cuanto esta constituye un peligro 

respecto al orden social establecidas contra las costumbres, las 

tradiciones y el poder. Platón puso el énfasis fundamental en el 

aspecto político.” 

Aristóteles, citado Carmen Suarez Gómez (2000:6),afirma 

que “ la técnica es formas especificas de saber y hay que conocer 

como utilizar ese saber. Aristóteles expresa una actitud de 

desconfianza hacia la técnica, por lo que mantiene el interés por la 

existencia de un control moral sobre ellas”. 

2.6. Fundamentos sociopolíticos 

 

Marvin Herrera (1987:40), afirma que “la complejidad de 

las relaciones en el seno de una sociedad es causa de que los 

ciudadanos tome cada vez mas conciencia de la necesidad de 

encontrar mas caminos para mantener y enriquecer su vida 

democrática. Uno de ellos es la democracia participativa que puede 
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ser caracterizada como un modelo de organización democrática 

fundamentada no solo en la representación popular sino también en la 

participación organizada y activa de la población en los asuntos de su 

interés. Precisamente quienes se preocupan sobre estos temas 

confirman y acentúan la importancia de apoyar, estimular y organizar 

la participación de todos los sectores de la población en los diversos 

planos de la vida política y social”. 

Según Marvin Herrera (1987:72), “la política es considerada 

como una actividad orientada hacia la conquista del gobierno y hacia 

la búsqueda del bien común, actividad en la que todo hombre debe 

participar tanto por un derecho y tomar parte en el gobierno -directa o 

indirectamente-, como por qué en la construcción del bien común el 

encuentra el camino de su perfección relativa”. 

 
 

La plena participación en la política necesita hombres bien 

formados en un clima de sinceridad, en ética profesional y discursiva, 

en actitudes positivas y valores. 

Oliver Reboul (1972:47), sostiene que necesitamos “una 

pedagogía que insista en la responsabilidad esencial de iniciativa y a 

la cooperación que son el factor por excelencia de una comunidad de 

hombres capaces de rechazar toda tiranía: la de los poderes, la de los 

patrones, la de la burocracia, la de la propaganda. Una enseñanza 

científica sencilla pero inteligente y excitante… una educación que 

desarrolle en lugar de ahogar, la maravillosa creatividad del niño, que 

proporciones a los jóvenes el amor a la naturaleza y el sentido de 

arte… el verdadero remedio es formar hombres y mujeres que no 
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acepten mas la polución de la naturaleza, de los espíritu y de los 

corazones”. 

En este punto esta plenamente de acuerdo con Labrot 

cuando dice: “hay que comenzar por la escuela. La sociedad del 

mañana será en la escuela o no se hará”. 

 

 

 

III. VISION Y MISION 

 

- Visión: En el año 2008, nuestra institución educativa se convertirá en un 

líder de la innovación y en calidad del servicio educativo; con 

infraestructura, equipamientos y materiales educativos adecuados. Con 

docentes actualizados, revalorados, profesional, social y 

económicamente. 

- Misión: La misión de la institución educativa “Santo Domingo de 

Guzmán” es de formar a los estudiantes de manera integral, 

desarrollando en ellos sus inteligencias múltiples relevando su identidad 

unicidad y singularidad, construyendo su propio proyecto de vida 

preparándoles para la vida ciudadana, la inserción en el mundo laboral, 

el aprendizaje y la educación continuos. 

 
 

IV. DIAGNOSTICO DE LA REALIDAD 

 

4.1. RECONOCIMIENTO DE LA REALIDAD 

SOCIOECONÓMICA DEL PAÍS 

En el año 2002, el PBI creció en 4.8%, la inversión privada 

en 1 %, la demanda interna en 4.9%, el déficit fiscal en 2.4% y las 
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exportaciones en 4.8%. La inflación es 1.5% y el ingreso per cápita 

anual es de 2145 dólares. 

El presupuesto del Estado depende del PBI y de la presión 

tributaria. En el Perú los ingresos tributarios respecto del PBI 

(12.3%) son bajos comparados con Chile (17%) y Brasil (20%), y 

bajísimo comparados con países desarrollados como Alemania 

(25%), Reino Unido (35%). Por lo tanto, en el Perú estamos ante un 

presupuesto limitado. Alrededor del 25% del presupuesto de la 

república se destina al pago de la deuda externa. 

La deuda externa del país es aproximadamente US$ 28,000 

millones y anualmente pagamos intereses a nuestros acreedores por 

una cantidad de US$ 3000 millones. La participación del Perú en el 

comercio exterior representa a lo mucho el 0.01% del comercio 

mundial. 

El 10% de la población peruana tiene empleo y 

remuneración adecuada y el 90% se encuentra en una situación de 

subempleo, desempleo y excluida (7 millones). El 55% de la 

población peruana (15 millones) se encuentra en situación de  

pobreza y 7 millones en una situación de pobreza extrema, 

sobreviviendo con menos de un dólar diariamente. 

Dos tercios de la PEA (11 millones) viven en zonas rurales 

y urbanas empobrecidas. Trabajan en actividades de pequeña 

producción rural y urbana, son llamados informales y parcelarios por 

su carencia de acceso a derechos básicos. 

Es intrascendente pasar de 700 a 800 soles mensuales promedio, 

cuando la canasta básica familiar es alrededor de 2300-2500 soles 
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mensuales. Por eso el presidente de la República tiene una 

aprobación del 11% en su gestión, poniendo en peligro la legitimidad 

y gobernabilidad del país. El Perú atraviesa por una grave crisis 

política y social. Si consideramos el índice de competitividad, Perú 

ocupa el lugar N° 66. 

Los actuales desafíos ante la realidad nacional son: la 

honestidad y respeto a la verdad, identidad nacional, valoración de 

nuestras culturas, fomentar la igualdad de géneros, rechazo a la 

violencia y corrupción, valorar nuestra biodiversidad y la 

descentralización. 

4.2. RECONOCIMIENTO DE LA REALIDAD EDUCATIVA DEL 

PAIS 

Según, El comercio (1-06-2003), La educación peruana hoy 

en día ha sido declarada en estado de emergencia, en vista del 

problema que se a desatado en la crisis política y social por la que 

esta atravesando .La desastrosa situación del sector educación en 

general y del magisterio en particular; situación realmente alarmante, 

ya que el desarrollo del país a largo plazo depende prioritariamente 

del nivel de preparación de los ciudadanos, mas allá aun de las 

medidas económicas. 

La educación en el Perú esta no solo en condición 

hipercrítica, si no desastre, ubicada al final del ranking de países 

latinoamericanos. 

Los vectores que definen este estado calamitoso son, 

ausencia de políticas estables para orientar y administrar el sector, 

falta de reflejos institucionales tanto en el ministerio como en las 
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escuelas públicas para resolver rápida y autónomamente sus 

problemas, contando con un fortalecido liderazgo del director y 

participación de los padres de familia; inexistencia de proyectos y 

currículos según la realidad peruana; insuficiencia del presupuesto y 

de formulas creativas por generar el financiamiento adicional para el 

sector; falta de un moderno escalafón y carrera docente que además 

de formar, seleccionar y capacitar mejor a los docentes, estimule a 

los exitosos a seguir mejorando y facilite el retiro de los que no 

cumplen con los estándares; desconexión masiva de la realidad 

educacional, con las nuevas tecnologías y tendencias globalizadoras 

y para ello es indispensable espesar por atender los siguientes 

aspectos claves : 

PRIMERO, por la magnitud del sector en si mismo,  educación 

debe dejar de ser un simple ministerio para convertirse en una 

entidad constitucionalmente autónoma, principalmente en su 

directorio tendrían que estar representados el Estado, el sector 

privado, el magisterio y las organizaciones de padres de familia 

deberá pues ser autónomo y esencialmente técnica, con la 

institucionalidad suficiente para enfrentar cualquier tipo de eventual 

aprovechamiento político. 

SEGUNDO el directorio deberá empezar por presentar un plan de 

desarrollo de la educación para ser ejecutado en un horizonte de por 

lo menos de dos décadas. 

El plan, a su turno tendría que incluir, sustentar y garantizar la 

ejecución de una serie de metas que la nación reclama desde siempre, 

utilizando indicadores cuyos valores deberían ser publicados 
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periódicamente para ser monitoreados los avances. 

 

TERCERO y ya estructurado con autonomía el sector, la enorme 

ventaja seria dotar de un presupuesto a educación de manera no 

demagógica. Es decir que, por ejemplo, de manera básica se podría 

asignar un porcentaje permanente del presupuesto nacional y eso se 

complementaria con un porcentaje variable de acuerdo al  

crecimiento del PBI y el cumplimiento de objetivos. 

Mas del 40% de los docentes carecen de titulo pedagógico y 

la mayoría no tiene especialización ; se calcula en 110 mil el numero 

de maestros titulados en situación de desempleados; para un 

adolescente la secundaria es irrelevante por que no desarrolla su 

capacidades para el trabajo productivo ni para comprender la lectura 

y las matemáticas; el 10% de alumnos ingresa a la universidad o a un 

instituto y el 90% queda excluido; y a la educación básica esta 

devaluada por profesores mal pagados; mala calidad de la educación, 

escuelas mal equipadas, desactualización de contenidos etc. 

Actualmente el país cuenta con un Concejo Nacional de Educación 

que es un organismo plural, autónomo y especializado orientado a: 

Promover la cooperación entre la sociedad civil y el estado, 

en la formulación, análisis y evaluación de los objetivos, políticas y 

planes para el desarrollo de la educación, a corto, mediano y largo 

plazo. 

Ejercer vigilancia de las políticas educativas desde practicas 

de dialogo y concertación 

Colocar al PERU entre los países como menor índice de 

analfabetismo; incrementar las horas lectivas para alcanzar 
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promedios aceptables, evaluar técnicas y profesionalmente a los 

profesores; certificar la infraestructura educativa, definir un currículo 

acorde a la realidad personal, respetando las diferencias lingüísticas y 

culturales y profesionales. 

Dotar de un presupuesto a las I.E de acuerdo al crecimiento 

del PBI y el cumplimiento de los objetivos tiene como temas 

presentamos la descentralización, educación de la primera infancia, 

mejora de la calidad y equidad en la educación, desarrollo 

magisterial y fragmento de la educación. 

La descentralización ¿Cuál es el problema? 

 

-Abrir y mantener canales eficientes de participación social en la 

gestión educativa regional y local se presenta como una necesidad 

urgente. 

-Un tema clave es el mundo entre el proceso de descentralización y 

el fortalecimiento y empoderamiento de la escuela. 

-La educación se centrara de manera efectiva y eficiente en todas las 

regiones y locales teniendo a las escuelas como eje. 

 
 

4.3. RECONOCIMIENTO DE LA REALIDAD 

SOCIOECONÓMICA Y EDUCATIVA A NIVEL LOCAL 

4.3.1. ANÁLISIS EXTERNO A NIVEL LOCAL 

A.- CONTEXTO SOCIAL 
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Grafico N° 01.- El acceso a los servicios de agua, 

desagüe y luz de la ciudad de Yungay: 

 

 
Fuente: Investigación propia 

 

El 66.66% de la población considera que los servicios básicos en la 

ciudad de Yungay es regular frente a un 26.66% que considera que 

estos servicios responden a las necesidades de la población. 

Grafico N° 02.- El acceso al servicio de asistencia médica: 
 

 
Fuente: Investigación propia 

 

El 20.00 % de la población considera que los servicios de 

asistencia médica están en buen estado, frente a un 46.66% que 

vive en descontento con este servicio. 
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Grafico N° 03.- Problemas sociales de la ciudad de Yungay. 
 

 
Fuente: Investigación propia 

 

Los problemas sociales de la ciudad de Yungay son el 

alcoholismo, orfandad y abandono, narcotráfico, embarazo 

precoz, falta de justicia, corrupción, el desempleo y el 

racismo, siendo el 15.60% de la población dedicada al 

alcoholismo, razón por la cual las autoridades locales 

deberían organizar campañas de prevención de consumo de 

alcohol. Y promover la práctica de deporte. 
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B.- CONTEXTO ECONÓMICO 

 

Grafico N° 04.- Sector de la economía que esta impulsando 

el desarrollo humano de Yungay. 

 
 

Fuente: investigación propia. 

 

 

El sector de la economía que Yungay esta impulsando en el 

desarrollo de la población es la agricultura con 46.70% .Las 

autoridades locales deberían formular y ejecutar estrategias 

necesarias para que este y otros sectores sigan promocionando 

en el desarrollo humano de esta población. 

El 46.70% de la población esta dedicada a la agricultura el 

mismo que por ser incipiente conduce a un lento desarrollo, las 

autoridades deberán promover e impulsar el desarrollo de la 

actividad turística para aprovechar las bellezas escénicas de la 

provincia. 
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Grafico Nº 05.- Sistema Económico de Yungay. 
 

 
Fuente: investigación propia. 

 

El 66.66% de Yungay, considera que el sistema económico es 

regular; las autoridades correspondientes deberán formular y 

ejecutar proyectos de inversión en el sector turismo, 

agroindustria y minera, el mismo que conducirá a incrementar 

el sistema económico de la provincia. 

Grafico N° 06- Los ingresos mensuales satisfacen sus 

necesidades. 

 
 

Fuente: Investigación propia 

El 60% de la población piensa que sus ingresos mensuales  

no le permiten satisfacer sus necesidades básicas. Los 
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ciudadanos deberán impulsar actividades económicas que 

permitan elevar su calidad de vida. 

 
C.- CONTEXTO POLÍTICO 

 

Grafico N° 07.- La gestión del alcalde de Yungay 
 

Fuente: Investigación propia 

 

El 60% de la población opina que la gestión que viene 

realizando el Alcalde de Yungay es regular, del cual se 

desprende que las decisiones del alcalde debe ser con la 

participación de las juntas vecinales a través de 

concertaciones buscando el bien común de la población. 

Grafico N° 08.- La gestión del Poder Judicial. 
 

 
Fuente: Investigación propia 
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El 80% de la población califica de regular a la gestión del 

Poder Judicial, debido a que como parte de la administración 

pública está sometido al desprestigio de la corrupción. 

Grafico N° 09.- La gestión de la Policía Nacional. 
 

Fuente: Investigación propia 

 

La población considera regular el desempeño de la Policía 

Nacional en la provincia de Yungay el mismo que se refleja 

en un 60%, por tanto las autoridades pertinentes deberán 

realizar el control respectivo para el cumplimiento de su labor 

de la PNP. 

D.- CONTEXTO EDUCATIVO 

 

Gráfico N° 10- La educación escolar actual es mejor, igual o 

peor en comparación a la educación que recibió. 

 

 
Fuente: Investigación propia 
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Del 100% de la población Yungaina, el 40% opina que la 

educación escolar actual es mejor en comparación a la 

educación que recibió, motivo por el cual las instituciones 

educativas promoverán e impulsarán la capacitación y 

especialización de sus docentes el mismo que contribuirá a 

brindar una educación con calidad. 

Grafico N° 11.- Motivos por los que la educación actual  

sería peor. 

 
 

Fuente: Investigación propia 

 

 

Del cuadro se observa que la educación actual esta en crisis 

porque los maestros están menos capacitados, además el 

Estado no brinda el apoyo adecuado a la educación. El mismo 

que se refleja en 35.60% y 15.60% respectivamente.  Por 

tanto el Estado deberá promover la capacitación y 

especialización de los docentes. 
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Grafico N° 12.- El problema más grande de la educación es: 
 

 
Fuente: Investigación propia 

 

El 46.70% de la población Yungaina considera que el 

problema mas grande de la educación es que los profesores 

están mal pagados, por lo que el Estado deberá incrementar  

el presupuesto del Sector Educación y mejorar el 

equipamiento de las escuelas. 

 
E.- CONTEXTO CULTURAL 

 

Gráfico N° 13.- Se identifica con la cultura de Yungay. 
 

 
Fuente: Investigación propia 
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El 40% de la población de Yungaina, se identificada con su 

cultura, tradiciones, narraciones, fábulas, leyendas, folclor, 

etc. El mismo que se evidencia en las fiestas patronales con la 

participación plena de la población. 

Grafico N° 14.- Razones por las que se siente orgulloso de 

ser Yungaino(a) 

 
 

Fuente: Investigación propia. 

 

 

 

Del 100% de la población Yungaina, el 66.7% se siente 

orgulloso(a) de haber nacido en esta tierra, por sus hermosos 

paisajes naturales, los cuales son atractivos turísticos de 

nuestra región. 
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F.- OPORTUNIDADES Y AMENAZAS 

 
OPORTUNIDAD AMENAZAS 

- El pueblo se siente identificado con su 

cultura. 

- La agricultura es el sector económico que 

impulsa el desarrollo humano del pueblo. 

- La gente se siente orgullosa de su tierra 

por sus hermosos paisajes naturales. 

- La educación actual es mejor en 

comparación a la que había recibido 

anteriormente. 

- El pueblo aprueba la Política económica 

que viene realizando el alcalde. 

- El pueblo considera que uno de los 

desafíos de la educación ante la realidad 

nacional es vivenciar los valores. 

- Servicios básicos insuficientes y de baja 

calidad. 

- Escasa ejecución de proyectos de 

inversión para el sector turismo. 

- Servicios un tantos deficientes por parte 

del poder judicial y de la política nacional. 

- Los problemas sociales existentes en la 

población, en gran escala son: el 

alcoholismo, la orfandad – abandono y el 

narcotráfico. 

- La población no participa en la 

descentralización para alcanzar el 

desarrollo y el bienestar social. 

- Ingresos mensuales que no les permite 

satisfacer sus necesidades. 

 
 

4.3.2. ANALISIS INTERNO 

 

A.- REALIDAD DEL DOCENTE 

 

Gráfico 01.- Están motivados los alumnos hacia el estudio y las 

tareas. 

 
 

Fuente: Investigación propia 
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El 81.25% de los alumnos, se encuentran motivados para el 

estudio, situación que debemos aprovechar para desarrollar sus 

inteligencias múltiples. 

Gráfico 02.- Los alumnos tienen hábitos de trabajo y estudio. 
 

 
Fuente: Investigación propia. 

 

Se observa que el 81.25% de los alumnos, carecen de hábitos y 

técnicas de estudio y sólo el 6.25% tiene hábitos de estudio 

definidos, por lo que se debe promover e inculcar las técnicas y 

hábitos de estudio en los alumnos. 

Gráfico  03.- Se esfuerza el docente para desarrollar las 

inteligencias múltiples de los alumnos. 

 

Fuente: Investigación propia. 
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El 68.5% de los docentes se esfuerzan para desarrollar la parte 

cognitiva, pero desconocen la información y preparación de 

técnicas y recursos para desarrollar las inteligencias múltiples. 

Gráfico 04.- Esta satisfecho en su rendimiento escolar. 
 

 
Fuente: Investigación propia 

 

 

Sólo el 18.75% de los alumnos  está  satisfecho  con  su 

rendimiento escolar, y se muestra una gran preocupación por 

mejorar el rendimiento escolar. 

Gráfico 05.- Como son en general las relaciones Profesor/Alumno 
 

Fuente: Investigación propia 
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Solo el 18.75% están descontentos con la relación  profesor 

alumno, del cual se desprende que hay buenas relaciones entre 

profesor/alumno. 

Gráfico 06.- Los alumnos son participativos y asumen 

responsabilidades. 

 
 

Fuente: Investigación propia 

 

En la institución educativa el 6.25% participan con responsabilidad 

en los quehaceres de la institución educativa y apuestan por el 

cambio, frente a un 68.75% que se muestra indiferente. 

Grafico 07.-Respetan los alumnos a sus compañeros 
 

Fuente: Investigación propia. 
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Del cuadro se desprende que solo el 25% respetan a sus 

compañeros y el 37.50% muestra respeto solo algunas veces. 

Gráfico 08.- Respetan los alumnos a los profesores y personal no 

docente. 

 

Fuente: Investigación propia 

 

El 50% de los alumnos de la institución educativa respetan a los 

profesores y al personal no docente y sólo el 18.75 % se hace 

renuente a mostrar respeto por lo que respetan algunas veces. 

Gráfico 09.-Respetan los alumnos las normas de convivencia y 

disciplina. 

 

 
Fuente: Investigación propia 
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Solo el l 25% de los alumnos,  respetan las normas de convivencia 

y disciplina y el 6.25% casi nunca lo hace, por tanto se debe 

promover el cumplimiento y respeto a las normas a través de la 

vivencia de valores. 

Grafico 10.-Estan informados los alumnos del reglamento y de las 

normas de convivencia. 

 
 

Fuente: Investigación propia. 

 

El 62.5% de los alumnos tiene poca información de las normas de 

convivencia y disciplina de su institución educativa y el 12.5% 

desconoce totalmente, por tanto se deberá promover el 

conocimiento de estas a través de talleres. 
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Gráfico 11.- Los docentes en el proceso de E/A utilizan los 

aprendizajes previos para motivar que los alumnos aprendan por si 

mismos. 

 

Fuente: Investigación propia 

 

 

En términos de 43.75% los docentes manifiestan  que  

generalmente utilizan los conocimientos previos para que los 

alumnos aprendan por si mismos, lo que significa que el profesor 

tiene voluntad para desarrollar las capacidades de los alumnos pero 

falta actualizarse y capacitarse en como descubrir y estimular las d 

las inteligencias múltiples. 
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Gráfico 12.- El profesor utiliza en la enseñanza los materiales 

didácticos. 

 
 

Fuente: Investigación propia 

 

Solo algunas veces los docentes utilizan materiales de cada área 

para desarrollar su trabajo educativo, lo que significa que el 

profesor esta poco capacitado para el empleo de los materiales 

fuera del aula, experiencias de salida o trabajos de campo. 

Gráfico 13.- Los docentes involucran a los alumnos en el proceso 

Evaluación. 

 

Fuente: Investigación propia 
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El 43.75% muestra interés por involucrar a sus alumnos en el 

proceso de evaluación, para hacer de ellos críticos de si mismo de 

sus progresos y sus dificultades. 

Gráfico 14.- Cuenta la Institución con suficientes materiales y 

recursos didácticos. 

 

Fuente: Investigación propia 
 

La institución educativa carece de materiales y recursos didácticos 

para el buen desempeño de las labores educativas, el mismo que se 

refleja en un 62.50%. 

Gráfico 15.- El clima general de convivencia entre todos los 

miembros de la comunidad educativa. 

 
 

Fuente: Investigación propia 
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En general el 75% califica el clima laboral como regular; por lo 

que los miembros de la comunidad deberán  superar  las 

dificultades a través de talleres de relaciones humanas y 

vivenciando los derechos humanos. 

Grafico 16.-El clima general de estudio y trabajo. 
 

 
Fuente: Investigación propia 

 

El clima general de estudio y trabajo en la Institución Educativa 

“Santo Domingo de Guzmán” es regular, razón por la cual, la 

directora debe hacer participar a todos los estamentos de la 

comunidad educativa en la toma de decisiones sobre la política 

educativa proyectos de innovación, currículo, proceso de E/A, 

resolución de conflictos, poniendo en practica la concertación en 

busca del bien común. 
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Gráfico 17.- El profesor participa en la resolución de problemas de 

la institución educativa. 

 
 

Fuente: Investigación propia 

 

Del cuadro se observa que el 56.25% de los docentes participan en 

la resolución de problemas de la institución educativa. Entonces el 

profesor se siente identificado con los problemas de su institución 

educativa. 

B.- REALIDAD DEL ALUMNO 

 

Gráfico N° 01.- Contento con asistir y estudiar en la institución 

Educativa. 

 
 

Fuente: Investigación propia 



Fuente: Investigación propia 
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El 65% de los alumnos están contentos de asistir y estudiar en la 

institución educativa “Santo Domingo de Guzmán” porque allí los 

docentes se esmeran para que sus alumnos aprendan y además que 

I. E. se encuentra cerca de su casa. 

 
 

Grafico Nº 02.-Crees que es muy bueno la Institución Educativa. 
 

Fuente: Investigación propia 

 

 
Los alumnos en un 75% están bastante contentos de asistir al 

colegio “Santo Domingo de Guzmán” por la exigencia y  

enseñanza de los maestros. 

Gráfico N° 03.- Los padres contentos con la institución educativa. 
 



Fuente: Investigación propia 
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El 60% de los padres de familia están bastante contentos con 

institución educativa “Santo Domingo de Guzmán” porque los 

docentes enseñan con esmero. A través del PEI se deberá 

aprovechar esta fortaleza para conducir la institución educativa y 

brindar una educación de calidad. 

Gráfico N° 04- Áreas de Mayor agrado 
 

 
Fuente: Investigación propia 

 

El área que más gusta a los alumnos es matemática, el 60% 

considera que es el área que les permite desarrollar sus habilidades 

con la ayuda de la didáctica del profesor. 

Gráfico N° 05.- En casa estudias y haces tareas. 
 



Fuente: Investigación propia 
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Los estudiantes de la institución educativa “Santo Domingo de 

Guzmán” se sienten responsables de estudiar y desarrollar las 

tareas en casa el que es representado por un 90% de los 

encuestados. 

Gráfico N° 06.- Inteligencia múltiple más desarrollada. 
 

Fuente: Investigación propia 

 

Los alumnos desconocen la información de las inteligencias y solo 

dan información de las asignaturas de su preferencia y en otros 

casos de las técnicas de estudio de cada uno de ellos. 

Gráfico N° 07.- Hay recompensa por tu esfuerzo. 
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Los alumnos se sienten recompensados por el nivel de su esfuerzo 

a través de sus notas aprobatorias, diplomas, paseos, etc.; solo el 

15% considera que pocas veces se les premia por su esfuerzo. 

Gráfico N° 08.- Qué serás de mayor. 
 

 
Fuente: Investigación propia 

 

El 60% de los estudiantes tienen inclinaciones de estudiar carreras 

de medicina y solo el 20% de los estudiantes prefieren carreras 

diversas las cuales no están definidas. 

 
Grafico Nº 09.- Que haces en tu tiempo libre fuera de la 

Institución Educativa. 

 

Fuente: Investigación propia 
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Los alumnos de la Institución Educativa “Santo Domingo de 

Guzmán” demuestran interés y responsabilidad de realizar las 

tareas escolares, el cual se refleja en el 85% de los mismos. 

Gráfico N° 10.- Los hobbies preferidos. 
 

Fuente: Investigación propia 
 

Los pasatiempos preferidos de los alumnos de la institución 

educativa “Santo Domingo de Guzmán” es escuchar música y 

compartir con sus amigos sus ratos libres, lo cual se refleja en un 

80% de los alumnos. 

Gráfico N° 11.- Son suficientes las normas de convivencia. 
 

Fuente: Investigación propia 
 

El 83% de los estudiantes consideran que no es suficiente las 

normas de convivencia y de disciplina en institución educativa, se 
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considera que se necesita hacer cumplir las normas de la I .E. para 

que se refleje una buena disciplina. 

Gráfico N° 12.- Preguntas a los docentes cuando no entiendes 

algo. 

 
 

Fuente: Investigación propia 
 

El 80% de los estudiantes se sienten en confianza de preguntar por 

los temas que no entienden y de esa forma salir de dudas. 

Gráfico N° 13.- Los profesores deben mejorar. 
 

Fuente: Investigación propia 
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El 95% de los alumnos considera que los profesores deben mejorar 

en su metodología, mostrar amabilidad durante el desarrollo de la 

clase, contar con materiales didácticos para cada clase, entre otras. 

Gráfico Nº 14.-La clase es acogedora. 

 

Fuente: Investigación propia 

 

El 88% de los alumnos considera que la clase de los docentes son 

acogedoras porque el profesor siempre muestra dinamismo en el 

desarrollo de la clase. 

Gráfico N° 15.- La institución educativa esta limpio, cuidado y 

ordenado. 

 

Fuente: Investigación propia 
 

Para el 60% de los estudiantes, el colegio esta poco cuidado y 

ordenado, por tanto se deberá promover charlas para cuidado y el 
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mantenimiento además de participar todos en la limpieza del 

mismo. 

 
 

Grafico Nº 16.- Contento con el delegado del salón. 
 

 
Fuente: Investigación propia 

 

Los alumnos reconocen un 18% y un 45% la excelente y buena 

gestiva de sus delegados de aula y el 19% considera que demuestra 

un desinterés del cargo concedido. 

Gráfico N° 17.- Comunicas tus problemas al concejo escolar. 
 

Fuente: Investigación propia 
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Los alumnos en un 70% nunca comunican sus problemas al 

concejo escolar porque ellos no les conocen y a veces no hacen 

nada por resolver los problemas. 

 
 

Gráfico N° 18.- Los profesores te respetan. 
 

 
Fuente: Investigación propia 

 

Los docentes respetan a los alumnos en un 70%, porque los 

alumnos merecen respeto a sus opiniones y como persona. 

Gráfico N° 19.- Los profesores ayudan a aprender. 
 

Fuente: Investigación propia 

 

El 60% de los alumnos manifiestan que sus profesores les ayudan a 

aprender a través de sus explicaciones y exigencias. 
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Gráfico N° 20.- Los profesores respetan a los trabajadores en la 

institución educativa. 

 

 
Fuente: Investigación propia 

 

Del gráfico se desprende que el 70% y el 20% siempre y casi 

siempre respetan a las personas adultas que trabajan en la 

institución educativa y solo el 5% casi nunca respetan a los 

trabajadores. 

Gráfico N° 21.- Respeto a las instalaciones, mobiliario y material 

de la institución educativa. 

 
 

Fuente: Investigación propia 
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0% 

46.67% 

20% 

33.33% Muy contento 

Bastante 

Poco 

Nada 

Existe un porcentaje del 90% que siempre respetan el mobiliario de 

la institución educativa porque consideran que los mobiliarios son 

suyos y la institución educativa es su segunda casa. 

C.  GESTION EN LA INSTITUCION EDUCATIVA 
 

Grafico N° 01: Estás contento con la educación que recibe tu hijo en 

la institución educativa. 

 

 
Fuente: Investigación propia 

 

Solo el 33.33% de padres de familia están muy contentos con la 

educación que reciben sus hijos, frente al 46.67% de los padres 

que están poco contentos porque los docentes no cumplen con 

su programación curricular y además porque falta profundizar 

los temas que se tratan en clase. 

Grafico N° 02: La institución educativa se preocupa por los 

alumnos 
 

Fuente: Investigación propia 

 

El 46.67% de los padres de familia considera que la institución 

educativa se preocupa poco por los alumnos. Por consiguiente la 

Nada 0% 

 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 

53.33% Poco 

46.67% 

Mucho 0% 
 

Bastante 
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comunidad educativa deberá concertar para mejorar la formación 

integral de los educandos. 

Grafico N° 03: Relación entre padres de familia y profesores 
 

 
Fuente: Investigación propia 

 

El 66.67% considera que es regular la relación padres-profesores 

y sólo el 33.33 consideran que son buenas. 

 

D.  PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 

Grafico N° 01: Estas satisfecho con lo que tu hijo aprende en la 

institución educativa. 
 

Fuente: Investigación propia 

 

El  46.67%  de  los  padres  de  familia  están  satisfechos  con  el 
 

aprendizaje de sus hijos porque consideran que los profesores 
 

enseñan   bien   y   el   46.67%  esta   poco   satisfecho   porque 
 

consideran que algunos docentes tienen alumnos preferidos para 
 

colocar las calificaciones. 

100% 80% 60% 40% 

Malas 0% 

 
Muy malas 0% 

 
0% 20% 

66.67% Regular 

33.33% 

Muy buenas 0% 

 
Buenas 

Nada 0% 

 
0% 10% 20% 30% 40% 50% 

46.67% Poco 

46.67% Satisfecho 

6.67% Bastante satisfecho 
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Grafico N° 02: Tu hijo se esfuerza y se preocupa por desarrollar 
 

sus inteligencias múltiples. 
 

 

Fuente: Investigación propia 
 

El 73.33% de los estudiantes demuestran bastante esfuerzo y 

preocupación por desarrollar sus inteligencias múltiples; y los 

docentes aprovechan esta motivación de estudio para mejorar la 

enseñanza-aprendizaje. 

Grafico N° 03: Dispone de un lugar apropiado para estudiar. 

 

 

Fuente: Investigación propia 
 

Los padres manifiestan en un 66.67% que han proporcionado un 

lugar propio de estudio para sus hijos. 

Grafico N° 04: Emplea su tiempo libre. 
 

Fuente: Investigación propia 

80% 60% 40% 20% 0% 

Nada 0% 

26.67% Poco 

73.33% Bastante 

80% 60% 40% 20% 0% 

27% A veces 

6.67% No 

66.67% Si 

33.33% 

40% 20% 

20% 

26.67% 

6.67% 

13.33% 

Estar con los amigos 

Estudiar 

Actividades extraescolares 

Ver la televisión 

Descansar en su casa 
 

0% 
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Si 

No 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

El 33.33% de los alumnos emplean su tiempo libre en descansar en 

casa y el 26.67% se dedica a actividades extraescolares. 

Gráfico Nº 05.-Que quieres que haga tu hijo cuando termine sus 

estudios secundarios. 

 
 

Fuente: Investigación propia 

 

El deseo del 78% de los padres de familia es que sus hijos sean 

profesionales y se pongan a trabajar en bien de la sociedad y el 15.33% 

desea que su hijo sea un profesional técnico. 

Grafico N° 06: Dificultades en las tareas escolares 
 

 

 
     

80%  

  

 

20% 

  

 

 

 

 
 

Fuente: Investigación propia 

 

 

Sólo el 20% de los padres de familia consideran que sus hijos tienen 

dificultades en el desarrollo de las tareas escolares por la falta de 

bibliografía en casa y en la biblioteca de la institución educativa. 
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Fuente: Investigación propia 

40% 60% 80% 20% 0% 

6.67% 

0% Ninguna 

73.33% 

13.33% 1 Hora 

De 1 a 2 Horas 

De 2 a 3 Horas 

6.67% 1/2 Hora 

Grafico N° 07: Horas de estudio al día. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación propia 

 

Los alumnos de la institución educativa "Santo Domingo de Guzmán en 

un 73.33% emplean de 1 a 2 horas para estudiar y solo el 6.67% 

emplean 1/2 hora para estudiar, se recomienda que los padres exigen a 

sus hijos mayor dedicación de horas de estudio. 
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E.- FORTALEZAS Y DEBILIDADES 

 
VARIABLES FORTALEZAS DEBILIDADES 

DOCENTES 1) Personal docente creativo para la elaboración 

de materiales educativos. 

2) Docentes motivados en el desarrollo de sus 

labores Educativas. 

3) Se esfuerzan por desarrollar las inteligencias 

múltiples en sus alumnos. 

4) Las relaciones Profesor-Alumno son buenas. 

1) La mayoría de los docentes no están 

actualizados en los avances tecnológicos 

debido a las bajas remuneraciones. 

2) Impuntualidad e irresponsabilidad en el 

desarrollo normal del proceso de E-A en la 

institución educativa. 

3) Escaso material educativo para el 

desarrollo de las clases. 

4) Insuficiente material y recursos didácticos. 

ALUMNOS 1) Deseo de superación en el ámbito técnico, 

científico y humanístico. 

2) Tiene capacidad de integración y trabajo en 

grupo. 

3) Identificación con sus instituciones. 

4) Aspiraciones de ser profesional en medicina. 

1) Son insuficientes las normas de 

convivencia y disciplina. 

2) Incumple el Reglamento Interno. 

3) Baja autoestima. 

4) Desconocimiento de técnicas y métodos de 

estudio. 

GESTIÓN 1) Mejoramiento de infraestructura destinada a la 

administración. 

2) Organización del Plan de Defensa en caso de 

1) Falta de planificación en el pago de 

personal docente. 

2) Inasistencia e incumplimiento del personal 
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 desastre. 

3) Contratación de docentes capacitados para la 

elaboración de proyectos educativos de 

innovación. 

4) Monitoreo permanente del cumplimiento del 

programa curricular. 

directivo y administrativo. 

3) Escasos incentivos al personal docente y 

administrativo. 

 

4) Irresponsabilidades en el cumplimiento de 

actividades. 

PADRES DE FAMILIA 1) Los Padres de Familia son concientes de la 

importancia de la Educación como medio para 

buscar el desarrollo. 

2) Los Padres de Familia ofrecen un ambiente de 

estudio apropiado para su hijo. 

3) Interés de los Padres de Familia para contribuir 

en la buena marcha de la institución educativa. 

4) Un buen porcentaje de los Padres de Familia 

cuentan con educación superior. 

1) Los padres no tienen trabajo estable. 

2) Falta de apoyo económico para realizar 

gestiones de la institución educativa. 

3) Escaso tiempo para apoyar a sus hijos en 

las faenas. 

4) La relación PP.FF./docente están 

considerados regular en la institución 

educativa. 

PERSONAL ADMINISTRATIVO 1) Cumplen sus deberes con esmero. 

2) Son respetuosos de los cargos jerárquicos. 

1) Falta de capacitación técnica para 

contribuir en el cuidado y mantenimiento 

de la institución educativa. 

2) Falta de personal para el  mejor 

funcionamiento de la institución educativa. 



78  

 

 

 

 

 

4.3.3. ESTRATEGIAS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA 

 

 

 

 

 
1. REALIDAD DEL DOCENTE 

OPORTUNIDADES 

-Instituciones que brindan capacitación y 

actualización a los docentes. 

 
-las instituciones como la universidad, 

Institutos, brindan facilidades de pago para 

la actualización de docentes 

AMENAZAS 

- El estado peruano no cuenta con una nueva 

ley de remuneraciones para valorar el 

trabajo docente. 

- La demanda de trabajo para los docentes en 

el mercado laboral, está limitado por falta 

de planificación. 

FORTALEZAS 

 
 

1. Docentes con habilidades para la 

elaboración de materiales didácticos. 

 

 

2. docentes interesados en el desarrollo de 

estrategias de aprendizaje significativo. 

ESTRATEGIAS 

(Fortalezas-Oportunidades) 

- Aprovechar al máximo los cursos de 

especialización para que se capaciten en 

nuevos enfoques pedagógicos a fin de utilizar 

correctamente los materiales didácticos. 

- Realizar convenios con instituciones líderes 

en las capacitaciones de desarrollo y 

estrategias de aprendizaje. 

ESTRATEGIAS 

(Fortalezas-Amenazas) 

-Reconocer y valorar el trabajo docente de 

acuerdo a sus logros en el aula. 

 

 

-El centro educativo debe comunicar las 

plazas vacantes que necesita. 
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DEBILIDADES 

 
 

- La mayoría de docentes no están 

actualizados en los avances tecnológicos 

debido a las bajas remuneraciones. 

 

 

- La falta de vocación docente. 

ESTRATEGIAS 

(Debilidades-Oportunidades) 

- Buscar el apoyo de instituciones para el 

funcionamiento de actualización docentes en 

el uso de nuevas tecnologías como el dominio 

de los programas de computación, Internet, 

multimedia. 

- Despertar y orientar la vocación docente 

mediante el asesoramiento de los expertos e 

educación de la UNMSM. 

ESTRATEGIAS 

(Debilidades-Amenazas) 

-La institución educativa debe buscar 

alternativas para satisfacer las necesidades de 

los docentes. 

 

 

-La institución debe hacer un seguimiento 

permanente a los docentes que no cuenten 

con vocación tratando de incentivar su 

vocación. 

2.- REALIDAD DEL ALUMNO OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- Apoyo de la DEMUNA, para solucionar 

conflictos. 

- Convenios con Instituciones Públicas y 

Privadas que apoye su desarrollo personal, 

académico, cultural y deportivo. 

- Influencia negativa de los Medios de 

Comunicación. 

- Proliferación del pandillaje y drogadicción 

en su entorno. 

 

- Distorsión del proceso de Enseñanza- 

Aprendizaje. 
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FORTALEZAS ESTRATEGIA (F. O) ESTRATEGIAS (F. A) 

- Deseo de superación en el ámbito técnico 

científico y humanístico. 

 
- Tiene la capacidad de integración y trabajo 

en grupo. 

- Identificación con instituciones. 

- Organizar charlas permanentes de educación 

vocacional para fomentar el deseo de 

superación. 

- Organizar charlas – talleres de turismo 

aprovechando el convenio del I.E. con 

Instituciones que permitan el desarrollo 

personal e incentivar el espíritu emprendedor 

de los alumnos en proyectos de turismo. 

- Organizar festivales de danzas regionales 

para valorar la cultura local y minimizar la 

influencia de los medios de comunicación a 

fin de evitar las consecuencias negativas del 

alcoholismo y drogadicción. 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS (F. O) ESTRATEGIAS (D. A) 

- Se evaden en sus horas de clase. 

- Incumplen el reglamento interno. 

- Baja autoestima. 

- Desconocimiento de técnicas y métodos de 

estudio. 

- Desarrollar talleres de hábitos de estudio para 

disminuir el desinterés de los alumnos por el 

estudio. 

- Realizar taller en orientación en salud 

emocional. 

- Ejecutar un proyecto de vivencia de valores 

para elevar la autoestima del alumno y 

minimizar la proliferación del pandillaje. 

- Organizar talleres acerca de técnicas, 

métodos y estrategias de estudio y aprendizaje 

para minimizarla. 
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3.- GESTIÓN 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- Apoyo de la APAFA en el desarrollo de las 

actividades pedagógicas. 

- Cursos de capacitación en gestión educativa 

usando programas informáticos. 

- Convenios con editoriales e instituciones 

para la obtención de materiales educativos. 

-Convenios con instituciones para la 

adquisición de implementos de laboratorio. 

- Capacitación adecuada para la formación del 

comité de defensa civil. 

- Incremento de I.E. Particulares con alta 

Competitividad. 

- Generación de conflictos entre la plana 

Docente y los padres de familia. 

- Renuncia de los docentes por escaso apoyo 

Del personal directivo. 

- Reducción del personal por la falta de 

Presupuesto. 

- Falta de gestión con las autoridades 

competentes para la señalización de tránsito 

correspondiente. 

FORTALEZAS ESTRATEGIAS (F. O.) Para desarrollarse ESTRATEGIA (F. A.) Para ser competitivos 

en el mercado 

- Mejoramiento de la infraestructura destinada 

a la administración. 

- Organización del plan de defensa civil en 

caso de desastre. 

- ejecutar el monitoreo permanente con el 

apoyo de la APAFA. 

- Aprovechar las organizaciones de defensa 

civil para la capacitación permanente del 

comité de defensa civil del plantel. 

- Aumentar el presupuesto para la contratación 

de personal docente altamente capacitado. 

- Gestionar la implementación de laboratorios 

para ser competitivos en: Nuevos enfoques 

pedagógicos, estrategias, calidad de 
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- Contratación de docentes capacitados para la 

elaboración de proyectos educativos 

Institucional. 

- Organización de actividades para mejorar la 

calidad educativa. 

- Monitoreo permanente del cumplimiento del 

programa curricular. 

 educación, al igual que las otras I.E. que 

existen alrededor de nuestra institución 

educativa. 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS (D. O.) Para el crecimiento 

la institución educativa 

ESTRATEGIA (F .A.) Para sobrevivir 

- Falta de planificación en el pago del personal 

docente. 

- Irresponsabilidad en el cumplimiento de 

actividades. 

- Falta de comunicación entre los directivos, la 

plana docente, alumnos y APAFA. 

- Inasistencia e incumplimiento del personal 

directivo y administrativo. 

- Escasos incentivos al personal docente y 

administrativo. 

- Ejecutar las actividades pedagógicas 

aprovechando el apoyo de la APAFA. 

- Fomentar la comunicación permanente entre 

los directivos, plana docente, alumnos y 

APAFA para aprovechar la obtención de 

bienes educativos. 

- Mejorar la comunicación mediante la ética 

profesional y ética discursiva entre los 

directivos, plana docente, alumnos y 

APAFA. 

- Planificar y cumplir con el cronograma de 

pagos al personal para generar un buen 

clima institucional. 
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4.- PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- Donación de materiales educativos por parte 

del Ministerio de Educación. 

- Participación activa en los talleres de 

capacitación. 

- Donación de computadoras por parte del M. 

E. mediante el proyecto Huascarán. 

- La Universidades dan conferencias sobre 

inteligencias múltiples de los alumnos 

- Falta de conocimiento sobre la alimentación 

balanceada por parte de los PP. FF. 

- Limitada participación de los PP. FF. 

- Medios de comunicación. 

- Los programas y video juegos. 

FORTALEZAS ESTRATEGIA (F. O) ESTRATEGIAS (F. A) 

- Actitud de los alumnos para trabajar en 

equipo. 

- Conferencias sobre alimentación y nutrición. 

- Convenio de las I.E. con las Universidades. 

- Vivencia de Valores. 

- Aprovechar la actitud de los alumnos para el 

trabajo en equipo utilizando adecuadamente 

los materiales educativos. 

- La institución educativa tienen convenios con 

las universidades a fin de que los docentes 

desarrollen en los alumnos inteligencias 

múltiples para ser competitivas en el 

mercado laboral. 

- Aprovechar las conferencias de alimentación 

balanceada para prevenir la desnutrición de 

los alumnos. 

- Aprovecha la vivencia de los valores y 

conocimientos de los alumnos que ayudan a 

diferenciar los aspectos positivos y negativos 

de los programas e información que se 

difunden en los medios de comunicación. 
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DEBILIDADES ESTRATEGIAS (F. O) ESTRATEGIAS (D.A) 

-Desconocimiento de los programas de 

computación y uso de Internet. 

-Infraestructura adecuada. 

-Capacitación docente con escasos resultados. 

- Aprovechar las donaciones de computadoras 

para que los alumnos conozcan las técnicas y 

programas de computación. 

- Profesores capacitados desarrollan las 

habilidades, capacidades y destrezas 

aplicando los talleres de capacitación. 

- Incentivar la participación de los PP. FF. en 

la construcción de los ambientes de la 

Institución Educativa. 

El director de la I.E. hace convenios con el 

gobierno local y otras instituciones para 

prohibir paulatinamente la difusión de 

programas de video juegos al entorno de la 

I.E. y así evitar la deserción escolar. 

 
5. PERSONAL ADMINISTRATIVO 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- Existencia cercana a la I.E., CEO y Centro de 

Formación Técnica. 

- Convenios de la UGE para capacitaciones 

permanentes. 

- La secesión de la economía nacional. 

- Falta valorar su trabajo. 

- Existencia de un horario inoportuno que le 

impide capacitarse. 

FORTALEZA ESTRATEGIA (F,O) ESTRATEGIAS (F,A) 

- Cumplen sus deberes con esmero. 

- Son respetuoso de los cargos jerárquicos. 

- Motivar al personal administrativo a 

capacitarse en centros de formación técnica 

para mejorar su desempeño laboral. 

- Organizar capacitaciones dirigido al personal 

administrativo. 

- Brindar horario apropiado para asistir a 

centros de Formación Técnica. 

- Brinda confianza al personal administrativo 

para motivar en ellos el espíritu de 

superación en sus respectivas áreas de 
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  formación técnica. 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS (D,O) ESTRATEGIAS (D,A) 

- Falta de capacitación técnica para contribuir 

en el cuidado y mantenimiento de la 

Institución educativa. 

- Falta de personal para mejorar 

funcionamiento de la I.E. 

- capacitar al personal en el cuidado yu 

mantenimiento de la infraestructura de la I.E. 

- Solicitar al órgano respectivo incremento de 

personal administrativo para realizar un 

trabajo mas óptimo en la I.E. 

- Buscar convenios con instituciones de 

educación superior en áreas técnicas para 

capacitar al personal. 

- Propiciar un horario apropiado para facilitar 

su capacitación. 

 

 
 

 

6. PADRES DE FAMILIA 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

- Existencia de instituciones de educación 

superior cercanas a la institución educativa. 

- Convenio con las instituciones para 

impulsar la Escuela de Padres. 

- La nueva Ley de Municipalidades. 

Reglamento de la APAFA (D.S.- 020 M.E.) 

-Crisis financiera internacional que produce 

reseción, despidos masivos. 

- Crisis de valores en la sociedad. 

- Ubicación de la I.E. en un del desastre del sismo de 

1970. 

- Falta de identidad institucional con docentes que 

trabajan en instituciones educativas particulares. 

FORTALEZAS ESTRATEGIA (F,O) ESTRATEGIAS (F,A) 

- Los PP.FF son concientes de la 

importancia de la educación como medio 

para buscar el desarrollo. 

- Promover la formación de la Escuela de 

Padres a través de convenios con otras 

instituciones. 

- Promover a los PP.FF. la concientización de los 

valores en la sociedad. 

- Velar por la seguridad de la Institución Educativa 
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- Los PP.FF. ofrecen un ambiente de 

estudio apropiado para su hijo. 

- Impulsar a los PP.FF. en coordinación con 

las centros de educación superior para 

realizar charlas para un ambiente adecuado 

de estudio para sus hijos. 

toda vez que se encuentre ubicado en las zona de 

desastre del sismo de 1970. 

- Motivar y promover a los PP.FF. en la identidad 

con la institución educativa y de igual forma con 

los docentes. 

DEBILIDADES ESTRATEGIAS (F,O) ESTRATEGIAS (D,A) 

- Los PP.FF. no tienen trabajo estable. 

- Falta de apoyo económico para realizar 

gestiones de la institución educativa. 

- Comprometer a las instituciones públicas 

como a la municipalidad y otras ONG´s 

para dar oportunidad de trabajo a los PP.FF. 

- Promover a los PP.FF. para la obtención de 

medios económicos con apoyo de la 

institución pública para solventar las 

gestiones. 

- Vigilar el movimiento económico de 

acuerdo al reglamento de la APAFA. 

- Impulsar el desarrollo actividades para la obtención 

de medios económicos para la gestión. 

- Promover e incentivar la creación de empresas 

familiares para superar la crisis económica. 

- Promover en la participación de talleres de 

autoestima e identidad cultural local y regional. 
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V. PRINCIPIOS PEDAGOGICOS, VALORES, FINES Y OBJETIVOS GENERALES 
 

 
 

PRINCIPIOS VALORES FINES OBJETIVOS 

 

 

“Los Aprendizajes deben ser 

significativos” 

- Toma de conciencia. 

- Libertad 

- Autoestima 

- Responsabilidad 

- Afecto 

- Voluntad 

Fomentar y estimular la asimilación 

de aprendizajes significativos para 

la transformación de insumos en 

bienes y servicios de la comunidad. 

- Propiciar la interrelación de los 

aprendizajes significativos con el 

desarrollo de su comunidad. 

- Propiciar la interrelación de los 

aprendizajes significativos en la 

transformación de la leche (queso, 

mantequilla, etc.) mediante 

técnicas adecuadas en la 

comunidad educativa valorando 

los conocimientos previos de los 

alumnos. 
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PRINCIPIO VALORES FINES OBJETIVOS 

 
El aprendizaje requiere de un 

clima afectivo adecuado. 

 
- Amor. 

- Tolerancia 

- Respeto 

- Paciencia 

 
- Promover un clima afectivo 

adecuado practicando los valores 

como el amor, tolerancia, respeto y 

paciencia para lograr los 

aprendizajes significativos en el 

aula. 

 
- Propiciar la práctica de valores 

como el amor, tolerancia, respeto, 

paciencia, que permitan crear un 

ambiente adecuado para lograr los 

aprendizajes significativos y útiles 

para la vida. 

 

 
PRINCIPIOS VALORES FINES OBJETIVOS 

 

 

Trabajo en equipo 

 
- Solidaridad. 

- Confianza. 

- Tolerancia. 

- Igualdad 

- Libertad de expresión 

- Respeto mutuo 

- Cooperatividad 

- Responsabilidad 

 
* Promover  la 

participación y el 

trabajo colectivo en los 

alumnos para lograr un 

aprendizaje 

significativo en el aula. 

 
* Promover el trabajo 

 
* Lograr participación activa de los alumnos a 

través de los talleres, laboratorios a fin de que 

pueda transformar los recursos en bienes, 

propiciando la práctica de valores: solidaridad, 

confianza, cooperatividad, etc. para que en el 

futuro pueda generar recursos y su propio 

empleo. 
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  en equipo de los 

alumnos para 

transformar los insumos 

en bienes practicando la 

solidaridad, igualdad, 

confianza, tolerancia, 

respeto mutuo, etc. 

* Promover el uso de estrategias para saber 

aprender y saber hacer, desarrollando de esta 

manera sus capacidades y habilidades orientadas 

en la solución de los problemas individuales y de 

grupo. 

 

 
PRINCIPIOS VALORES FINES OBJETIVOS 

 
Relación 

maestro alumno 

en base al diálogo y la ética 

discursiva 

 
-Respeto mutuo. 

-Libertad de expresión 

-Tolerancia 

-Confianza 

-Cordialidad 

-Amor 

 
- Promover el respeto mutuo entre el 

alumno y docente para lograr un 

clima de confianza y cordialidad. 

- Promover el dialogo y la ética 

discursiva para reconocer al alumno 

como interlocutor válido en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
- Formar ciudadanos capaces de 

expresarse libremente 

reconociendo a los otros como 

interlocutores válidos y tomar 

decisiones en base a consensos 

mínimos. 
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PRINCIPOS VALORES FINES OBJETIVOS 

 
Educación integral y 

globalización curricular 

 
- Participación. 

- Igualdad. 

- Libertad de expresión. 

- Responsabilidad. 

- Cumplir acuerdos. 

- Amor. 

- Autoestima. 

 
Promover la educación integral en 

base a la globalización curricular 

teniendo en cuenta la igualdad de 

oportunidades la participación y 

la libertad de expresión. 

 
Elaborar un currículo 

diversificado que responda a las 

necesidades de la realidad local, 

intereses y expectativas de los 

alumnos. 

 
Formar integralmente al alumno 

propiciando la vivencia de valores 

diversificado el currículo a nivel 

local y global. 

 

 
PRINCIPIOS VALORES FINES OBJETIVOS 

 
Autogestión 

y 

participación democrática 

 
- Toma de conciencia. 

- Solidaridad. 

- Responsabilidad. 

- Libertad de expresión. 

 
* Fomentar la libertad de 

expresión, responsabilidad, toma 

de  conciencia  y  solidaridad  para 

participar democráticamente en  la 

 
* Ejecutar el currículo 

diversificado y los proyectos de 

innovación     de    la   comunidad 

educativa         propiciando        la 
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  formulación y ejecución de los 

proyectos de innovación, 

presupuesto y plan de trabajo del 

I.E. 

responsabilidad, la libertad de 

expresión, toma de conciencia  y 

la solidaridad a fin de mejorar y 

alcanzar la calidad educativa. 

 

 
PRINCIPIOS VALORES FINES OBJETIVOS 

 

 

Propiciar 

el desarrollo 

de las 

inteligencias múltiples 

 
- Creatividad. 

- Curiosidad. 

- Iniciativa. 

- Originalidad. 

- Autoestima. 

 
Fomentar la investigación 

experimental para desarrollar la 

creatividad, curiosidad con 

iniciativa, originalidad, 

autoestima a fin de que pueda 

crear nuevos bienes y servicios en 

beneficio de la comunidad 

educativa y la población. 

 
Estimular la creatividad, 

curiosidad, iniciativa, originalidad 

autoestima y los inventos para 

propiciar en los alumnos el 

desarrollo de sus inteligencias 

múltiples. 
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VI. ESTRATEGIAS PARA VIVENCIAR LOS VALORES 

 

Valor, es un objetivo que nos proponemos en la educación y que 

parte de la idea que se tenga del hombre y que le ayuda a ser mas persona. 

Sencillamente es la convicción razonada de que lado es bueno o malo para 

llegar a ser humanos. Como consecuencia entenderíamos que un 

contravalor, a todo aquello que dificulta al hombre a llegar a ser como 

persona y en consecuencia le resta humanidad. 

“Es imposible educar sin principios educativos y sin valores. Es 

indispensable la existencia de una escuela de educación sino tiene 

principios, si en esta escuela no se respetan los valores que den sentido a la 

idea del hombre, del mundo, de la vida y del sentido de la historia” (Rubies, 

1980). 

Las estrategias para vivenciar los valores, de la: responsabilidad, 

sinceridad, la paz, la amistad, el respeto, justicia, amor, compartir. A 

continuación se detalla. 

 
 

1. La responsabilidad 

 
Es la capacidad de sentirse obligado a dar respuestas o a compartir 

un trabajo sin presión externa alguna. 

Tiene dos vertientes: 

 

 Individual.- Como la capacidad que tiene la persona de conocer y 

aceptar las consecuencias de sus actos libres y concientes. 
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 Colectiva.- Como la capacidad de influir en lo posible en las 

decisiones de una colectividad, al mismo tiempo que respondemos 

las decisiones que se forman como grupo social en el que estamos 

incluidos. 

 
 

Interacción de algunos valores respecto a la responsabilidad 

 

Justicia, constancia, libertad, optimismo, confianza, dignidad, 

respeto, dialogo, esfuerzo, sinceridad, generosidad, honradez. 

Interacción de algunos contravalores respecto a la responsabilidad 

Represión, coacción, inconstancia, engaño, apatía, desconfianza, 

pesimismo, injusticia 

Actividades o estrategias 

 

Objetivo: Ser responsable y acordarse de las cosas indispensables para 

cada situación. 

“Juego de lenguaje” 

 

Desarrollo: 

 

a) Los alumnos sentados en círculo se imagina que van de excursión y 

necesitan una serie de cosas, intentarán no olvidar nada. 

b) Empieza el juego, el animador dice: 

 

Yo preparo la mochila para ir de excursión y pongo unos zapatos. El 

siguiente tiene que acordarse de lo que ha dicho el anterior y añadir 

un objeto más y así sucesivamente 
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c) Cuando uno se equivoca se vuelve a empezar, hasta conseguir el 

mínimo indispensable para ir de excursión, entonces finaliza el 

juego. 

d) Al terminar se hará un coloquio para ver si hemos sido responsables 

en realizar bien el juego y si realmente era útil todo lo que 

intentábamos llevarnos de excursión. 

 
 

2) Sinceridad 

 
Significa expresarse sin fingimiento, con sencillez y veracidad, por 

lo tanto podemos decir que se encuentra exenta de hipocresía y 

simulación. 

Puede considerarse en tres ámbitos: 
 

- Hacia uno mismo 

 

- Hacia los demás 

 

- Hacia la sociedad en general 

 

Hay 3 necesidades para fomentar la sinceridad en la Institución 

Educativa: 

 
 

1. La sinceridad es necesaria para gozar de una óptima salud mental. 

 

2. La sinceridad es necesaria para establecer relaciones interpersonales 

en cualquier sistema. 

3. La sinceridad es necesaria para vivir en un mundo justo. 
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Interacción de algunos valores respecto a la sinceridad 

 

 

Autenticidad, naturalidad, responsabilidad, valentía, 

amistad, nobleza, lealtad, franqueza, aprecio, honradez, 

confianza 

 
 

Interacción de algunos contravalores respecto a la sinceridad 

Enemistad, engaño, enmascaramiento, desconfianza, 

hipocresía, falsedad 

 
 

Actividades o estrategias 

“¿Mentimos?” 

Desarrollo: 

 
 

a) Se agrupan los alumnos de 6 en 6. Si hay un grupo de 5 ó 

7, se deja así. 

b) Se nombra un secretario que anotara las respuestas. 

 

c) Durante 6 minutos los grupos harán una lista de 

situaciones en las que normalmente. se miente. Por 

ejemplo cuando nos telefonean, decir que no estamos, 

inventarse una fiesta que no existido nunca, etc. 

d) Pasado los 6 minutos, los secretarios en voz alta se ponen 

de acuerdo para recoger las respuestas no repetidas. 
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e) Se vuelven a reunir los grupos y sobre la lista única que 

tienen todos, escribirán a continuación los motivos de 

tales mentiras. 

- Decir que no esta por teléfono: comodidad, cobardía 

 

- Halagar a un compañero: envidia 

 

- Inventar una fiesta: orgullo 

 

 

Hechas las repuestas, se pasa a ver las coincidencias y se llega a la 

conclusión que los motivos no son demasiado nobles y son 

repetitivos. 

 
 

3). La paz 

 
No se puede entender la paz sin hacer una distinción: 

 

 

Paz interna: Es la paz del sujeto. La persona que goza de ella se 

caracteriza por poseer un equilibrio psíquico, sentimientos altruistas, 

ausencia de conflictos entre su corazón y su mente. 

 
 

Paz externa: Es decir, la paz del objeto. Esta paz es aquella que nace 

necesariamente sobre el fenómeno cultural, jurídico, político y social. 

Ventajas que ofrece la paz: 

 

- Entendimiento y conocimiento entre las personas. 

 

- Mayor equilibrio psíquico. 
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- Aceptación de las diferencias individuales (étnicas, personalidad, 

inteligencia) 

- Cooperación y ayuda de forma altruista. 

 

- Tranquilidad y quietud en la sociedad en general. 

 

- Respeto al medio. 

 

 

Con la actividad que se realiza pretendemos en los alumnos, que tengan 

un mayor conocimiento del significado de la paz. 

 
 

Interacción de algunos valores respecto a la paz 

 

Justicia, buen entendimiento, autenticidad, ayuda, amistad, 

armonía, respeto, sinceridad, bondad, cooperación, aceptación de 

los demás 

 
 

Interacción de algunos contravalores respecto a la paz 

Conflictividad, injusticia, marginación, guerra, hostilidad, 

desequilibrio, enemistad, intranquilidad. 

 
 

Actividades o estrategias 

 

“Paz mundial” 

 

Desarrollo 

 

a) El profesor presentara las siguientes cuestiones: 

 

 ¿Es necesario la compra de armamentos para defender al país? 
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 ¿Si te dieran el valor en pesetas de todas las armas del país en 

que la emplearías? 

 Redactar normas básicas para que haya paz en el mundo 

 

 ¿Cómo convencerías al ministro de de defensa de que no gaste 

mas dinero en guerras o equipamientos por si se dan estas? 

 Informarles sobre si hay algunas guerras actualmente. 

 

b) Una vez hecha la reflexión individualmente de cada uno de los 

aspectos, se realizar un debate donde se confrontaran las diferentes 

opiniones. 

c) El profesor actuara como moderador e intentara que las ideas 

sugeridas por los alumnos vayan dirigidas hacia la paz y en rechazo a 

la guerra 

 
 

4). El Respeto 

 
Es la consideración, atención, diferencia o miramiento que se debe a una 

persona, podemos también decir que es el sentimiento que lleva 

reconocer los derechos y la dignidad del otro. Evidentemente se basa en 

el respeto por uno mismo, no se impone, se gana. El respeto es la base 

fundamental para la construcción de una sociedad de paz. 

Interacción de algunos valores con el respeto 

 

Serenidad, aprecio, humanidad, amabilidad, comprensión, 

autoestima. 
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Interacción de algunos contravalores con el respeto 

 

Egoísmo, desconsideración, incomprensión, desfachatez, 

desigualdad. 

 
 

5). Justicia 

 
La axiología la define como: Actitud moral o voluntad decidida de dar a 

cada uno los que es suyo, es la virtud de la equidad, de la medida, de la 

igualdad y del orden. Sin justicia no se puede corregir la Paz, la 

Cooperación, la tolerancia y otros valores, sin los cuales la justicia no es 

verdadera. 

Interacción de algunos valores respecto a la justicia 

 

Respeto mutuo, tolerancia, honradez, cooperación, 

imparcialidad, reconocimiento. 

 
 

Interacción de algunos contravalores respecto a la justicia 

 

Violencia, intolerancia, egoísmo, falsedad, envidia, 

injusticia. 

 
 

Actividades o estrategias 

 

“Las Jarras” 
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Desarrollo 

 

a) Se divide la clase en dos grupos, uno de ellos tendrá un componente 

más. Este grupo será el que correrá y el que tiene un componente 

menos hará de jarras. Este se colocara en fila y con un brazo en 

jarras, alternara los brazos, derecho e izquierdo. 

b) El otro grupo correrá alrededor de la hilera de jarras en tanto 

separado y cuando el director del juego pite, pasaran su brazo por el 

asa de la jarra más próxima. Uno se queda sin enlazar y queda 

eliminado. 

 
 

El juego consiste en que cada vez haya un asa menos, pero la jarra 

continúa en su lugar con el fin de dejar un buen espacio para correr. 
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VII.- PERFIL REAL E IDEAL DEL ALUMNO, DOCENTE Y PADRE DE FAMILIA 

PERFIL DEL ALUMNO 

Dimensiones Rasgos reales Rasgos ideales 

1° Aprender a ser - No se desenvuelven con autonomía porque no 

interactúan con sus compañeros. 

- Falta de identidad personal y cultural. 

- Poco interés para vivenciar los valores dentro 

de la institución educativa y la sociedad 

- Se   desenvuelve   con autonomía propiciando 

simpatía con los demás. 

- se identifica plenamente consigo mismo, con su 

centro educativo, familia, comunidad y su cultura. 

- practica valores de convivencia con sus 

compañeros y la sociedad de su entorno. 

2° Aprender a aprender - Falta de motivación de estudio de los alumnos 

en el proceso de aprendizaje. 

- No presenta interés en conocer más sobre su 

cultura. 

- no analiza los problemas de su realidad 

personal y de su entorno. 

- Interesados y motivados por lograr un aprendizaje 

significativo. 

- se interesa en conocer primero lo suyo, luego lo 

demás y difundir su cultura. 

- es analítico frente a la realidad personal de su 

entorno. 

3° Aprender a convivir - Es egocéntrico, solo piensa que existe él y 

nadie mas. 

- Es discriminativo con sus compañeros por el 

color, raza y origen. 

- Demuestra actitudes solidarias y cooperativas. 

- comparte con otros respetando las diferencias 

culturales y sociales. 

- practica valores para convivir en armonía con los 
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 - no vivencia valores. demás y su naturaleza 

4° Aprender a hacer - Falta de creatividad en la realización de sus 

trabajos. 

- desconoce términos para la transformación de 

recursos en bienes y prestación de servicios. 

- no sabe utilizar sus conocimientos previos para 

construir menos conocimientos. 

- Creativo en la elaboración de sus trabajos. 

- Conoce y amplia técnicas adecuadas para 

transformar recursos en bienes y prestaciones de 

servicios. 

- utiliza sus conocimientos previos para lograr un 

aprendizaje significativo. 

5° Aprender a emprender - Es indiferente a la autogestión de la creación 

de microempresas aprovechando los recursos 

de la comunidad. 

- N plantea proyectos para el desarrollo de su 

centro educativo. 

- poca iniciativa en realizar cuentos. 

- Aplica creativamente sus conocimientos para 

formar una microempresa. 

- plantea y ejecuta proyectos para desarrollo de su 

centro educativo. 

- realiza cuentos para el bienestar de su control 

educativo. 

6° Psicomotor - No practica actividades físicas para vivir, 

crecer y desarrollarse integralmente. 

- Escasa participación en encuentros cívicos, 

deportivos y culturales. 

- No desarrolla destrezas ni habilidades 

corporales. 

- Practica deportes para su desarrollo integral. 

- Participa plenamente en encuentros cívicos, 

deportivos y culturales. 

- Desarrollo de habilidades, destrezas corporales 

con la práctica de disciplinas deportivas, 

artísticas y corporales. 
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PERFIL DEL DOCENTE 

 
DIMENSIONES RASGOS REALES RASGOS IDEALES 

1. PROFESIONAL VALORATIVO - Docentes conformistas, sin deseos de 

superación. 

- Docentes con escasa capacitación. 

- Aplica metodologías estratégicas 

tradicionales. 

- Poco interés por el aprendizaje de los 

alumnos. 

- Docentes que no desarrollan un currículo 

pertinente a su realidad local. 

- Educadores que desarrollan y elaboran el 

P.C.C. y la unidad de aprendizaje sin tomar 

en cuenta la realidad. 

- Docentes capacitados de acuerdo a las 

invasiones pedagógicas y desafíos del 

mundo. 

- Docentes en permanente capacitación. 

- Diversificar el currículo de acuerdo a la 

realidad de su comunidad. 

- Muestra interés por el aprendizaje de sus 

alumnos. 

- Domina estrategias y metodologías activas, 

para lograr el aprendizaje significativo de sus 

alumnos. 

- Que ejecuten correctamente el P.C.C. y la 

unidad de aprendizaje. 

2. ÉTICA PROFESIONAL - Desconoce sus posibilidades y limitaciones. 

- Desconocimiento y poca práctica del 

reglamento interno del centro educativo. 

- No tiene coherencia entre lo que dice y lo 

que hace. Es decir no relaciona la teoría con 

- Conoce sus posibilidades y acepta sus 

limitaciones. 

- Conoce y cumple responsablemente el 

reglamento interno, lo que permitirá la alta 

participación e identificación del docente con 
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 la práctica. 

- Carece de ética profesional en lo 

concerniente a su presentación personal. 

- Desinterés por resolver los problemas de 

conflicto en el trato docente-alumno del 

centro educativo. 

el centro educativo. 

- Vivencia los valores como la veracidad y el 

respeto. 

- Demuestra interés por cultivar su ética 

profesional. 

- Soluciona problemas de conflicto entre 

docentes y alumnos y su comunidad 

educativa. 

3. SOCIAL - Limitada participación en actividades 

académicas, culturales y deportivas de su 

institución. 

- Brinda orientación a los PP.FF., pero no 

existe en la importancia que tiene dentro del 

proceso de E-A de sus hijos. 

- No cumple los acuerdos que se toma en 

grupo. 

- No se identifica con su comunidad ni su 

cultura, es decir no acepta sus costumbres ni 

tradiciones. 

- Participa activamente en las actividades 

académicas, culturales y deportivas de su 

institución. 

- Forma los padres de familia ayudándolos a 

tomar conciencia de su responsabilidad con 

sus hijos. 

- Cumple los acuerdos que se toman en grupo. 

- Se identifica con su comunidad y su cultura 

aceptando sus costumbres y tradiciones. 
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PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA 

 
DIMENSIONES RASGOS REALES RASGOS IDEALES 

1.- FAMILIARES - Descuido e indiferencia en el seguimiento 

académico de sus hijos. 

- Maltrato físico y sicológicamente a sus hijos. 

- Los padres no practican valores. 

- Los padres son autónomos con sus hijos y 

familiares. 

- El padre es alcohólico. 

- Los padres son irresponsables con respecto a 

su participación en las actividades académicas 

culturales y deportivas de la institución. 

- Demuestran interés por el desarrollo 

académico de sus hijos. 

- Conoce y valora la integridad biopsicosocial 

de sus hijos. 

- Practica valores con sus hijos y su entorno 

familiar. 

- Democráticos en su entorno familiar y en su 

comunidad. 

- Concientes en los problemas que ocasional el 

alcoholismo. 

- Responsables en los diferentes roles a 

cumplir. 

- Asumen con madurez y responsabilidad su 

rol de padre. 

2.- EFECTIVA - El padre no mantiene relaciones afectivas 

con sus hijos. 

- Los padres son intolerantes e impacientes 

con sus hijos. 

- Vivencian el amor en el entorno familiar. 

- Practican la tolerancia con sus hijos. 

- Practican un diálogo permanente, recíproco 

con sus hijos, familia y comunidad. 
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 - Los padres son poco comunicativos debido a 

su trabajo, divorcio e irresponsabilidad. 

- Los padres debido a su trabajo y otras 

razones dejan el cuidado a sus hijos a terceras 

personas. 

- Los padres hacen críticas destructivas a sus 

hijos. 

- Asume con responsabilidad el cuidado de sus 

hijos. 

- Propician críticas constructivas. 

3.- CULTURAL - Los padres son alienados culturalmente. - Se identifican con su cultura. 

 - Los padres en sus actividades cotidianas - Recatan y practican sus costumbres y 

 demuestran perdidas de valores y costumbres tradiciones. 

 de la comunidad. - Se identifican con su lugar de procedencia. 

 - Falta de identidad personal y regional. - Respeto por la fe religiosa. 

 - Bajo nivel de instrucción. - Conoce y valora las bondades nativas de los 

 - Los padres imponen su religión a sus hijos. productos de su zona. 

 - Desconocen el valor nutritivo de los - Conserva y protege los recursos naturales y 

 productos de su zona. medio ambiente. 

 - No protegen ni conservan los recursos - Practica hábitos de higiene. 

 naturales y el medio ambiente.  

 - Los padres no practican buenos hábitos de  

 higiene.  



 

 

 

 

 

VIII. LINEAS DE ACCION 

 

8.1. PROPUESTA CURRICULAR 

 

A. CONCEPCION DEL CURRICULO: 

 

a. CURRICULO: Según Julio Navarro de la Cruz 

(1999: 70) “El currículo es el plan de formación que 

elaboramos para hacer realidad la concepción de la 

educación, cumplir los objetivos, enseñar los 

contenidos, organizar el proceso de enseñanza 

aprendizaje, emplear un método, recursos didácticos y 

un sistema de evaluación del aprendizaje que sirve 

para analizar si se cumplió o se esta cumpliendo 

nuestro plan de formación”. 

Según: Carmen Díaz Bazo y Guadalupe Suárez Díaz 

(2000:63) “El currículo es un instrumento que debe 

propiciar no solo la adquisición del conocimiento, sino 

también de las destrezas, habilidades, actitudes y 

valores que ayuden a la construcción y vivencia de  

una cultura de paz en nuestra institución y localidad”. 

Según: El Dr. Carlos barriga Hernández (200:67) “El 

currículo es uno de los medios pedagógicos utilizados 

para realizar el perfil ideal. Por lo tanto, todo currículo 

es por objetivos. La función del currículo es lograr 

objetivos, los que a su vez ayuden al logro del perfil 

ideal”. 

 

 

 

107 



108  

 

 

 

 

 

 

B. ORGANIZACIÓN DEL CURRICULO DEMOCRATICO 

 

AREAS CONTENIDOS 

GENERALES 

CAPACIDADES DEL AREA VALORES ACTITUDES 

CIENCIA 

TECNOLOGÍA 

AMBIENTE 

1. La Tierra en el 

Universo 

2. Ecosistema 

3. Interrelación entre 

los seres vivos 

4. domesticación de 

plantas, animales 

nativos de la región. 

Especies en 

extinción. 

5. Zonas de vidas y 

ecosistemas (PMH) 

- Áreas Naturales 

protegidas a nivel 

nacional, local y 

mundial 

- Comprensión de hechos, conceptos, 

teorías y leyes. 

- Indagación de la investigación. 

- Aplicación tecnológica. 

- Juicio critico. 

La Paz 

Justicia 

Libertad 

Trabajo 

Verdad 

Solidaridad 

Identidad 

- la autoestima 

- Compromiso de 

cumplir las tareas. 

- Apertura a los demás 

- Sentido del orden 

- Sentido de 

responsabilidad 

- Puntualidad 

- Solidaridad 

- Mentalidad ganadora. 
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 6. Equilibrio ecológico 

factores 

7. Conservación del 

recurso y protección 

de recursos naturales 

8. Contaminación 

Ambiental 

- Agua 

- Aire 

- Suelo 

9. Actividades humanas 

- Reforestación. 

- Caza indiscriminada. 

- Plaguicida. 

- Impacto sobre el 

ambiente. 
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B.1) PROPUESTA DE ARTICULACÓN EN EL ÁREA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, AMBIENTE Y LOS EJES 

CURRICULARES 

 

 

 

 

 

 
AREA: CIENCIA, 

TECNOLOGIA Y 

AMBIENTE 

 
Preguntas de Control 

Ejes Curriculares 

Identidad Personal Conciencia democrática y 

ciudadano 

Cultura creadora y 

Productiva 

¿Qué características, 

limitaciones y 

potencialidades podemos 

identificar en…? 

¿… es el ser humano en 

tanto persona y sujeto de 

derecho y valores? 

¿… la sociedad en tanto 

ente promotor de una 

conciencia democrática y 

ciudadana? 

¿… nuestro entorno como 

mano de desarrollo 

poductivo? 

Propuesta Propuesta Propuesta 

- Interrelación del hombre 

con el Medio Ambiente. 

* Visitas guiadas al PNH. 

* Respeto al ecosistema. 

* Valora las bondades 

ornamentales, curativas y 

de recreación de plantas y 

animales. 

* Protege las bellezas 

escénicas de su entorno. 

- Diálogo. 

- Concertar para desarrollar 

proyectos comunes. 

- Vivencia los valores. 

- Uso de la ética discursiva. 

- Organiza campañas de 

concientización para la 

conservación del Medio 

Ambiente. 

- Elabora proyectos 

productivos: 

* Vicios forestales. 

* Vivero de plantas 

tectónicas. 

* Huertas escolares. 

* Crianza de animales 

menores. 
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b.2) FORMACIÓN INTEGRAL DEL NIÑO 
 

 Aprendizajes Valiosos  

  

    

1. Capacidades  2. Habilidades  3. Valores 

- Saber conocer 

- Saber hacer 

- Saber vivir juntos 

- Saber ser 

- Saber emprender 

- Pensamiento crítico 

- Pensamiento creativo 

- Solución a los problemas 

- Aprender a tomar 

decisiones 

- Actitudes 

- Formación ética 

- Formación estética 

 

 

 
* 1y 2 = Formación tecnológica 

 

* 1 y 3 = Formación humanista 

 

* 1, 2 y 3 = Formación integral 
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C. CARATERIZACION DE LOS DIFERENTES ELEMENTOS INSTRUMENTALES DEL CURRICULO 

 
Áreas Contenidos Básicos Objetivos Específicos Capacidades Específicas 

 
 

Ciencia Tecnología y Ambiente 

- Ecosistema 

 

- Áreas Naturales Protegidas 

 

 Parques y Reservas Nacionales. 

 

 Parque Nacional Huascarán 

(Reserva Biosfera) 

- Conservación y protección de 

los Recursos Naturales: 

 Recursos naturales de la zona. 

- Conocer la importancia de los 

componentes de un ecosistema. 

- Conocer, conservar e investigar 

sobre áreas naturales protegidas. 

- Explicar e inferir que la 

racionalización de los recursos 

naturales, garantiza la 

prolongación de la existencia del 

hombre sobre la tierra. 

- Identifica los componentes de 

un ecosistema. 

- Ubica en el mapa del Perú los 

Parques y reservas Nacionales. 

- Realiza visitas de estudio al 

parque Nacional Huascarán. 

- Realiza acciones orientadas a la 

conservación del ambiente 

natural. 

- Reconoce las propiedades 

medicinales de las plantas de su 

zona. 
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D. PROPUESTA ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA 

- Organizadores previos 

 

- Preguntas intercaladas 

 

- Mapas conceptuales y redes semánticas 

 

- Uso de estructuras textuales 

 

- Materiales diversos (ilustraciones) 

 

- Dialogo y debate 

 

- Visitas de estudio. 

 
 

ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

 

PROCESO TIPO DE ESTRATEGIA TECNICA O 
HABILIDAD 

 

 

 

 

 

 
Aprendizaje 

Significativo 

Procesamiento simple - Canciones 
- Imágenes mentales 

- Elaboración de 

inferencias 

- Resumir 

- Analogías 

- Elaboración 

conceptual 

Organización - Uso de categorías 
- Redes semánticas 

- Mapas 

conceptuales 

- Uso de estructuras 

textuales 

 

E. PROPUESTA DE EVALUACIÓN DE APRENDIZAJE 

 

- De la evaluación de conocimientos y habilidades discretos y aislados a 

la evaluación integrada y contextualizada (por ejemplo, evaluación de 

portafolios o evaluación de la ejecución o de solución de problemas): 
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- Atención a los aspectos metacognitivos (automonitoreo y aprendizaje 

de estrategias para aprender) aspectos motivacionales. 

- Promoción de la autoevaluación individual y grupal (pequeños grupos) 

 

- Énfasis en habilidades complejas. 

 

- No solicitar únicamente las respuesta correcta 

 

- Informar sobre el progreso y avance del aprendizaje. 

 

- Habilidades de interacción y de procesos grupales. 

 

- Atención a los procesos y productos colaborativos. 

 

 
 

8.2. PROPUESTA DE GESTIÓN 

 

A través de la propuesta de gestión proponemos organizar acciones 

y conducir a la institución para materializar lo que se plantea en el 

Proyecto de Desarrollo Educativo. El proyecto de Desarrollo Educativo 

esta orientado a la promoción de una cultura de paz, teniendo como 

fundamento lo siguiente: 

 
 

a) Los principios de la gestión 

 

Los principios que planteamos para nuestra gestión son: 

 

 

* Participación responsable.- Referida a la dinámica activa y 

organizada de todos los miembros de la comunidad educativa, 
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asumiendo sus funciones con responsabilidad en aras de una gestión 

institucional eficaz y comprometida. 

* Liderazgo carismático.- El personal directivo es responsable de 

liderar nuestra institución estableciendo canales de comunicación 

horizontal y permanente entre las diversas instancias del centro. 

Es portador, además, del carisma de nuestra madre fundadora y 

está llamado a promover la vivencia de valores de una cultura de 

paz. 

* Espíritu comunitario.- Todos los integrantes de la institución 

están imbuidos de un espíritu de comunidad que se manifiesta en 

actitudes como apertura al diálogo, respeto y tolerancia a las 

ideas ajenas, entre otras. Ello supone una relación entre docentes, 

padres y alumnos dentro de un ambiente de fraternidad, alegría y 

paz. 

 
 

b) La organización de la institución educativa. 

 

La institución educativa cuenta con poca predisposición para 

contribuir en el desarrollo de la institución, los niveles de participación 

y las responsabilidades en la toma de decisiones, se muestran poco 

interesados, es necesario por tanto promover un estilo de liderazgo que 

comprometa a todos los miembros de la comunidad para el éxito del 

proceso educativo. El estilo de liderazgo que proponemos, teniendo en 

cuenta a David Fischman son: 
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1.- “Es más loable liderar sin tener autoridad, es menos loable liderar 

teniendo autoridad; pero es inaceptable tener autoridad y no 

liderar.” 

El director del Centro educativo debe ser una autoridad que a la  

vez debe liderar porque teniendo autoridad y no tener liderazgo 

conducirá a la institución educativa a que otros miembros de la 

Comunidad Educativa toma decisiones por el y se convierta en una 

autoridad manejable sin poder de decisión ante las circunstancias. 

2.- “No basta tener una visión” 

 

El director deberá tener un sentido claro de su objetivo. Deberá 

comunicar a los miembros de la comunidad educativa con claridad 

y convicción sus objetivos. El director abocara todas sus energías 

al cumplimiento de su visión. Pero también esperara que todos los 

miembros de la comunidad trabajen hacia su objetivo. El director 

líder tiene un sueño y una pasión, tener la claridad que todos los 

miembros de la comunidad caminen por un mismo sendero. 

3.- “El liderazgo implica cambio y toma de riesgo” 

 

El director líder no siempre espera ser querido por todos. En 

oportunidades no significa ser el más popular. Liderazgo significa 

tener el coraje de cambiar lo que se cambiará para lograr la visión 

de la Institución Educativa. Si el director no actúa será impopular 

por su inacción. 
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4.- “El liderazgo no se impone sino se dispone” 

 

El liderazgo no se impone a la fuerza. A la fuerza se impone la 

autoridad, pero no el liderazgo, el status del líder se gana con los 

miembros de la comunidad Educativa, de querer seguirlo por sus 

objetivos, por su integridad, por su competencia, por su sacrificio y 

servicio desinteresado. 

La estructura organizativa que proponemos es la estructura 

Circular – Radical; que se muestra a continuación: 

Dirección 

P 

r 

o 

f 

e 

s 

o 

r 

e 

s 

Alumnos 

Eje 

Personal 

no 

Docente 

  PP.FF.  
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En este organigrama el eje centro son los alumnos que están 

relacionados a través de la dirección el mismo que coordina en forma 

horizontal con los miembros de la comunidad educativa y su proyección 

a la comunidad local. 

 
 

C. El clima institucional 

 

Para tener un buen clima Institucional proponemos practicar algunas 

estrategias de participación cuyas características proponemos a 

continuación como resultado del Diagnostico de la Realidad. 

- Participación basada en el respeto.- Asumimos el respeto y la 

confianza como supuestos básicos de la participación y factores 

claves decisivos en la dinámica de nuestra institución. Ellos serán 

base del ejercicio de las libertades y de la realización personal. Están, 

además, directamente vinculadas a la responsabilidad, la solidaridad, 

la tolerancia y la democracia. 

- Delegación de funciones.- Referida a la desconcertación de tareas. 

Lo proponemos como criterio especialmente importante en nuestro 

centro porque creemos que delegar permite conferir a los 

colaboradores la responsabilidad de realizar una labor, 

concediéndoles la autoridad y libertad necesarias. Permite agilizar la 

dinámica administrativa. 
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Trabajo en equipo.- Es necesario considerarlo como base de un 

trabajo productivo, eficaz, dinámico e integrador de esfuerzos en 

función de un objetivo institucional común. 

 
 

IX. PROYECTO DE INNOVACION PEDAGOGICA 

 

Aquí presentaremos nuestra propuesta de formulación y ejecución del 

Proyecto de innovación o implementación que puede desarrollar nuestra 

institución para vivenciar el Proyecto de Desarrollo Educativo. 

 
 

1. Nombre del proyecto 

 

“Métodos y materiales de enseñanza para potenciar la inteligencia 

naturalista de los alumnos del 1º grado de educación secundaria del 

I. E. "Santo Domingo de Guzmán"-Yungay. 

 

2. Duración 

 

Del mes de abril, año 2004 al mes de diciembre, año 2004. 

N° de meses (total): 9 meses. 

3. Responsables del proyecto 

 

 Flores Alegre Silvia 

 

 Jamanca Méndez Edith 

 

 León Huamán Esperanza 

 

4. Población beneficiada 

 

 El  proyecto  beneficiará a 36 alumnos del 1º grado de Educación 

Secundaria. 
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 Beneficiará a 3 profesores del Área Ciencia, Tecnología y Ambiente, 

capacitándoles a desarrollar la inteligencia naturalista de los alumnos. 

5. Fundamentación: 

 

La institución educativa “Santo Domingo de Guzmán”-Yungay se 

observa que a los niños les gusta la naturaleza, como las plantas, los 

animales, las bellezas escénicas (Nevado Huascarán); sin embargo no 

conoce las características que presentan, no sabe diferenciar una especie 

de otra , por esta razón hemos visto por conveniente desarrollar la 

inteligencia naturalista en los niños del mencionado colegio. 

Tomamos de Howard Gardner el nombre de inteligencias 

múltiples para desarrollar la idea de que hay múltiples maneras de 

percibir el mundo, de conocer, de procesar, representar y comunicar la 

información: con imágenes, palabras, números, con el cuerpo en 

movimiento, el ritmo y la música, en sintonía consigo mismo, con los 

demás, con la naturaleza. 

El mérito de Howard Gardner fue la investigación, 

conceptualización y divulgación de su teoría de la inteligencia, 

cuestionando creencias tradicionales acerca de: 

 La idea de una dimensión única de la inteligencia, de un potencial 

puro que puede ser cuantificable desde afuera. 

 La importancia del cociente intelectual como la herramienta más 

confiable para evaluar la capacidad mental, que permite clasificar a  

los alumnos, y predecir éxitos y fracasos en los estudios. 
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 La uniformidad en la manera de adquirir los conocimientos. 

 

En los últimos años ha surgido una visión mucho más amplia de la 

mente humana, se empezó a valorar la imaginación, la creatividad, el 

manejo de las emociones y las relaciones interpersonales, para abordar 

las tareas cognoscitivas y desempeñarse exitosamente en la vida. 

Gardner, propone una visión pluralista de la mente y una visión 

polifacética de la inteligencia que permite a las personas desarrollar sus 

capacidades que son muy importantes para su modo de su vida, como la 

habilidad, manual y espacial en el caso de los cirujanos, la destreza física 

de los atletas, la capacidad de comprender a los alumnos en el caso de 

los maestros. 

No todos los niños son iguales... no todos tendrían porque ser 

buenos para lo mismo, ni aprender de la misma manera, el que cada uno 

tenga una habilidad, una inclinación innata para el arte o para el deporte, 

o para un tema en especial, sólo lo hace diferente, con capacidades 

personales que nosotros los maestros debiéramos conocer para explotar 

y desarrollar así al máximo las potencialidades de nuestros alumnos. 

Sostenemos la tesis que un buen médico antes de iniciar su labor debe 

conocer muy bien a su apaciente, de la misma manera un buen maestro 

debe conocer muy bien a sus alumnos para darles lo que realmente 

requieren para se cada día mejor. 

Aún se tiene la creencia de que los niños que académicamente son 

buenos para las matemáticas o para la comunicación son realmente 
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inteligentes, es más, la evaluación en nuestro sistema educativo prioriza 

el aspecto conceptual más que cualquier otro. Pero si queremos 

personas de éxito necesitamos alumnos realizados o interesados al 

máximo en lo que hacen, que disfruten de sus aprendizajes y que sean 

felices. La pregunta es entonces ¿somos capaces de potenciar en 

nuestros alumnos nuevos formas de ser creativos y por tanto nuevas 

formas de ser inteligentes? La respuesta está en cada uno de 

nosotros.Inteligencia naturalista: Capacidad de relacionarse con el 

entorno del ambiente, aman los animales, las plantas, les encanta 

investigar el mundo natural. 

INTELIGENCIA NATURALISTA 

 

Definicion: 

 

Se describe como la competencia para percibir las relaciones que 

existen entre varias especies o grupos de objetos y personas, así como 

reconocer y establecer si existen distinciones y semejanzas entre ellos. 

Los naturalistas suelen ser hábiles para observar, identificar y clasificar a 

los miembros de un grupo o especie, e incluso para descubrir nuevas 

especies. Su campo de observación mas afin es el mundo natural, donde 

pueden reconocer flora y fauna y utilizar productivamente sus habilidades 

en actividades de caza, ciencias biológicas y conservación de la naturaleza. 
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CARACTERISTICAS DE LA INTELIGENCIA NATURALISTA 

 

- Exploran ámbitos humanos de la cultura, la ciencia y el mundo de 

la naturaleza con interés y entusiasmo. 

- Aprovechan oportunidades para observar, identificar, interactuar 

con objetos, plantas o animales y para recargarse de su cuidado. 

- Establecen categorías o clasifican objetos según sus características. 

 

- Manifiestan deseos de entender “como funcionan las cosas.” 

 

- Reconocen patrones de semejanza o diferencia entre miembros de 

una misma especie o clases de objetos. 

- Abordan el aprendizaje acerca de los ciclos vitales de la flora o 

fauna y las etapas de producción. Se interesan por la manera en que 

cambian y evolucionan los sistemas. 

- Demuestran interés por las relaciones que se establecen entre las 

especies y/o la interdependencia de los sistemas naturales y 

humanos. 
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- Tienen interés en utilizar herramientas de observación como: 

microscopios, binoculares, telescopios, cuadernos de notas o 

computadoras para estudiar organismos o sistemas. 

- Demuestran interés por las carreras de biología, ecología, medicina, 

química, zoología, ingeniería forestal o botánica, entre otros. 

- Desarrollan nuevas calificaciones y teorías acerca de los ciclos 

vitales o que revelen nuevos patrones e interconexiones entre 

objetos y sistemas. 

Las habilidades del pensamiento naturalista pueden ser aplicadas a muchas 

disciplinas, ya que entre sus capacidades esenciales se incluyen: 

observación, reflexión, establecimiento de conexiones, clasificación, 

integración y comunicación de percepciones acerca del mundo natural y 

humano, y estas habilidades de pensamiento son útiles para cualquier 

aprendizaje y sobre todo en actividades de investigación acción de objetos 

fabricados por el hombre. También se encuentran en otras aéreas de la 

actividad humana como: actividades artísticas y prácticas religiosas o 

ritualistas que están relacionadas con la naturaleza. 

Especialmente chamanes y curanderos, cuyos conocimientos están ligados 

a las habilidades perceptuales del naturalista.Así se valoran las habilidades 

del hierbero, el cazador, el cocinero que utiliza y combina especies, el 

jardinero que conserva y cultiva la flora, entre otros que sustentan una 

inteligencia de este tipo, así como los individuos que perciben y estudian 
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los fenómenos que tienen lugar en el espacio infinito del macrocosmos o 

en el microcosmos de una célula. 

Según Thomas Armstrong (2001:41-42), “Los niños altamente 

competentes en esta inteligencia aman la naturaleza .Prefieren estar en el 

campo o en el bosque, en caminatas o recogiendo piedras y flores que en la 

escuela o en casa haciendo ejercicios con lápiz y papel.” 

En las aulas se puede comprobar que los niños se sienten  

motivados y trabajan con entusiasmo cuando se desarrollan temas 

relacionados a plantas, animales como las lagartijas, las mariposas, sapos y 

los paisajes durante los paseos campestres. 

Los maestros al conocer las características de nuestros alumnos 

debemos estimular sus capacidades: 

 Organizando actividades y programas que estimulen en los  alumnos 

el sentido de investigación y de aprendizaje significativo. 

 Utilizando métodos y materiales para propiciar el aprendizaje, 

privilegiando el uso de materiales audiovisuales así como el uso de 

tecnología de punta. 

 Buscando los momentos más oportunos para que los niños aprendan, 

recordar que en todo momento se aprende. 

 Utilizando la evaluación como un mecanismo de conocer los avances 

de los alumnos y reconociendo que el error es parte del aprendizaje. 

Recordemos finalmente, que si bien es cierto que existen factores 

biológicos y genéticos, culturales y sociales, económicos y ambientales 
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que influyen en el desarrollo de las inteligencias múltiples, existe el papel 

importante de la estimulación incluso antes del nacimiento, por tanto y con 

mayor razón en los primeros años de vida escolar de los niños y niñas. 

Finalmente como reflexión cabe señalar que cualquiera que sea la 

metodología que se utilice, hay algo que jamás fallará y es el secreto del 

éxito: "Hacer las cosas, aún las más sencillas, siempre con amor, más 

todavía si éstas involucraran vidas de seres humanos indefensos y en 

formación". 

METODOS Y TECNICAS DE ENSEÑANZA 

 

Los métodos y técnicas tienen por objeto hacer mas eficiente la dirección 

del aprendizaje. Gracias a ellos, pueden ser elaborados los conocimientos, 

adquiridas las habilidades e incorporados con menor esfuerzo los ideales y 

actitudes que la escuela pretende proporcionar a sus alumnos. 

Método es el planeamiento general de la acción de acuerdo con un criterio 

determinado y teniendo en vista determinadas metas. 

Técnica de enseñanza tiene un significado que se refiere a la manera de 

utilizar los recursos didácticos para una efectivizacion del aprendizaje en el 

educando. Conviene al modo de actuar, objetivamente, para alcanzar una 

meta. 

Método de enseñanza es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente 

coordinados para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados 

objetivos. El método es quien da sentido de unidad a todos los pasos de la 
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enseñanza y del aprendizaje y como principal ni en lo que atañe a la 

presentación de la materia y a la elaboración de la misma. 

Método didáctico es el conjunto lógico y unitario de los procedimientos 

didácticos que tienden a dirigir el aprendizaje, incluyendo en el desde la 

presentación y elaboración de la materia hasta la verificación y competente 

rectificación del aprendizaje. 

Los métodos de un modo general y según la naturaleza de los fines que 

procuran alcanzar, pueden ser agrupados en tres tipos: 

a. Métodos de Investigación: Son métodos que buscan acrecentar o 

profundizar nuestros conocimientos. 

b. Métodos de organización: Trabajan sobre hechos conocidos y 

procuran ordenar y disciplinar esfuerzos para que haya eficiencia en lo 

que se desea realizar. 

c. Métodos de Transmisión: Destinados a transmitir conocimientos, 

actitudes o ideales, también reciben el nombre de métodos de enseñanza, 

son los intermediarios entre el profesor y el alumno en la acción 

educativa que se ejerce sobre este ultimo. 

CLASIFICACION GENERAL DE LOS METODOS DE ENSEÑANZA 

 

Los aspectos tenidos en cuenta son: en cuanto a la forma de razonamiento, 

coordinación de la materia, concretización de la enseñanza, sistematización 

de la materia, actividades del alumno, globalización de los conocimientos, 

relación del profesor con el alumno, aceptación de lo enseñado y trabajo del 

alumno. 
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1. Los métodos en cuanto a la forma de razonamiento 

 

a. Método Deductivo: Es cuando el asunto estudiado procede de lo 

general a lo particular. 

b. Método Inductivo: Es cuando el asunto estudiado se presenta por 

medio de casos particulares, sugiriéndose que se descubra el principio 

general que lo rige. 

c. Método Analógico o Comparativo: Cuando los datos particulares que 

se presentan permiten establecer comparaciones que llevan a una 

conclusión por semejanza. 

2. Los métodos en cuanto ala coordinación de la materia. 

 

a. Método Lógico: Es cuando los datos o los hechos sin presentados en 

orden de antecedente y consecuente, obedeciendo a una estructuración 

de hechos que van desde lo menos hasta lo mas complejo. 

b. Método Psicológico: Es cuando la presentación de los métodos no 

sigue tanto un orden lógico como un orden mas cercano a los 

intereses, necesidades y experiencias del educando. 

3. Los métodos en cuanto a la concretización de la enseñanza: 

 

a. Método simbólico o verbalístico: Se da cuando todos los trabajos de 

la clase son ejecutados a través a través de la palabra. El lenguaje oral 

y el lenguaje escrito adquieren importancia decisiva, pues son el único 

medio de realización de la clase. 



129  

 

 

b. Método Intuitivo: Se presenta cuando la clase se lleva a cabo con el 

constante auxilio de objetivaciones o concretizaciones, teniendo a la 

vida las cosas tratadas o sus sustitutos inmediatos. 

4. Los métodos en cuanto a la sistematización de la materia. 

 

A. Métodos de Sistematización: 

 

a. Rígida: Es cuando el esquema de la clase no permite flexibilidad 

alguna a través de sus ítems lógicamente ensamblados, que no dan 

oportunidad de espontaneidad alguna al desarrollo del tema de la 

clase. 

b. Semirrígida: Es cuando el esquema de la lección permite cierta 

flexibilidad para una mejor adaptación alas condiciones reales de la 

clase y del medio social al que la escuela sirve. 

B. Método Ocasional: Se denomina así al método que aprovecha la 

motivación del momento, como así también los acontecimientos 

importantes del medio. Las sugestiones de los alumnos y las 

ocurrencias del momento presente son las que orientan los temas de 

la clase. 

5. Los métodos en cuanto a las actividades de los alumnos 

 

A. Método pasivo: Se le denomina de este modo cuando se acentúa la 

actividad del profesor, permaneciendo los alumnos en actitud pasiva y 

recibiendo los conocimientos y el saber suministrado por aquel, a 

través de: 

a. Dictados 
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b. Lecciones marcadas en el libro de texto, que son después 

reproducidas de memoria. 

c. Preguntas y respuestas, con obligación de aprenderlas de memoria. 

 

d. Exposición Dogmatica. 

 

B. Método Activo: Es cuando se tiene en cuenta el desarrollo de la clase 

contando con la participación del alumno. La clase se desenvuelve por 

parte del alumno, convirtiéndose el profesor en un orientador, un guía, 

unos incentivados y no en un transmisor de saber, un enseñarte. 

6. Los métodos en cuanto a la globalización de los conocimientos 

 

a. Método de globalización: Es cuando a través de un centro de interés 

las clases se desarrollan abarcando un grupo de disciplina ensambladas 

de acuerdo con las necesidades naturales que surgen en el transcurso de 

las actividades. 

b. Método no globalizado o de Especialización: Este método se 

presenta cuando las asignaturas y asimismo, parte de ellas, son tratadas 

de modo aislado, sin articulación entre si, pasando a ser, cada una  de 

ellas un verdadero curso, por la autonomía o independencia que alcanza 

en la realización de sus actividades. 

c. Método de concentración: Este método asume una posición 

intermedia entre el globalizado y el especializado o por asignatura. 

Recibe también el nombre de método por época(o enseñanza época). 

Consiste en convertir por un periodo una asignatura en materia principal, 

funcionando las otras como auxiliares. Otra modalidad de este método es 
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pasar un periodo estudiando solamente una disciplina, a fin de lograr una 

mayor concentración de esfuerzos, benéfica para el aprendizaje. 

7. Los métodos en cuanto ala relación entre el profesor y el alumno. 

 

a. Método Individual: Es el destinado ala educación de un solo alumno. 

 

Es recomendable en alumnos que por algún motivo se haya atrasado en 

sus clases. 

b. Método Reciproco: Se llama así al método en virtud del cual el 

profesor encamina a sus alumnos para que enseñen a sus condiscípulos. 

c. Método colectivo: El método es colectivo cuando tenemos un profesor 

para muchos alumnos. Este método no solo es más económico, sino 

también mas democrático. 

8. Los métodos en cuanto al trabajo del alumno 

 

a. Método de trabajo individual: Se le denomina de este modo, cuando 

procurando conciliar principalmente las diferencias individuales el 

trabajo escolar es adecuado al alumno por medio de tareas diferenciadas, 

estudio dirigido o contratos de estudio, quedando el profesor con mayor 

libertad para orientarlo en sus dificultades. 

b. Método de trabajo colectivo: Es el que se apoya principalmente, 

sobre la enseñanza en un grupo. Un plan de estudio es repartido entre los 

componentes del grupo contribuyendo cada uno con una parcela de 

responsabilidad del todo. De la reunión de esfuerzos de los alumnos y de 

la colaboración entre ellos resulta el trabajo total. Puede ser llamado 

también Método de Enseñanza Socializada. 
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c. Método mixto de trabajo: Es mixto cuando planea en su desarrollo 

actividades socializadas e individuales. Es a nuestro entender, el más 

aconsejable pues da oportunidad para una acción socializadora y al 

mismo tiempo a otra de tipo individualizador. 

9. Los métodos en cuanto a la aceptación de los alumnos 

 

a. Método Dogmatico: Se le llama asi al método que impone al alumno 

observar sin discusión lo que el profesor enseña, en la suposición de  

que eso es la verdad y solamente le cabe absorberla toda vez que la 

misma esta siéndole ofrecida por el docente. 

b. Método Heurístico: (Del griego heurístico= yo encuentro). Consiste 

en que el profesor incite al alumno a comprender antes de fijar, 

implicando justificaciones o fundamentaciones lógicas y teóricas que 

puedan ser presentadas por el profesor o investigadas por el alumno. 

10. Los métodos en cuanto al abordaje del tema de estudio 

 

a. Método analítico: Este método implica el análisis (del griego 

análisis, que significa descomposición), esto es la separación de un 

todo en sus partes o en sus elementos constitutivos. Se apoya en que 

para conocer un fenómeno es necesario descomponerlo en sus partes. 

b. Método Sintético: Implica la síntesis (del griego synthesis, que 

significa reunión), esto es, unión de elementos para formar un todo. 
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METODOS DE ENSEÑANZA INDIVIDUALIZADA Y DE 

ENSEÑANZA SOCIALIZADA. 

Los métodos de enseñanza actualmente pueden clasificarse en so grupos: los 

de enseñanza individualizada y los de enseñanza socializada. 

Métodos de enseñanza individualizada: Tienen como máximo objetivo 

ofrecer oportunidades de un desenvolvimiento individual aun completo 

desarrollo de sus posibilidades personales. Los principales métodos de 

enseñanza individualizada son: Métodos de proyectos, el plan Dalton, la 

técnica winnetka,la enseñanza por unidades y la enseñanza pragmática. 

1. Método de Proyectos: Fue creado por W.H. Kilpatrick en 1918. Lo 

fundo en el análisis del pensamiento hecho por John Dewey y su 

cometido fue el ensayo de una forma más efectiva de enseñar. Tiene la 

finalidad de llevar al alumno a realizar algo. Es un método 

esencialmente activo, cuyo propósito es hacer que el alumno realice, 

actué. Es en suma, el método de determinar una tarea y pedirle al 

alumno que la lleve a cabo. Intenta imitar la vida, ya que todas las 

acciones del hombre no son otra cosa que realizaciones de proyectos. 

Podemos encontrar cuatro tipos principales de proyectos: 

Proyecto de tipo constructivo: Se propone realizar algo concreto. 

Proyecto de tipo estético: Se propone disfrutar del goce de algo como 

la música, la pintura,etc. 

Proyecto de tipo problemático: Se propone resolver un problema en el 

plano intelectual. 
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Proyecto de aprendizaje: Se propone adquirir conocimientos o 

habilidades. 

Las etapas del proyecto son: 

 

-Descubrimiento de una situación o relación del proyecto. 

 

-Definición y formulación del proyecto. 

 

-Planeamiento y compilación de datos. 

 

-Ejecución. 

 

-Evaluación del proyecto. 

 

2. Plan Dalton: Se debe a Helen Parkhurst, que lo aplico en la ciudad de 

Dalton, Massachussets, en el año de 1920. Se basa en la actividad, 

individualidad y libertad y su objetivo principal consiste en desenvolver 

la vida intelectual. Cultiva también la iniciativa toda vez que deja al 

alumno la oportunidad de escoger los trabajos y los momentos de 

realizarlos. Dos de sus principales inconvenientes son: acentúa 

exageradamente la individualidad y su carácter es esencialmente 

intelectual. 

Otras particularidades del plan son: 

 

-Conferencias. 

 

-Boletín mural. 

 

-Hoja de tareas. 

 

3. Técnica Winnetka: Debido a Carleton W. Eashbume, fue aplicada por 

primera vez en las escuelas de Winnetka, Chicago.Procura conjugar las 

ventajas del trabajo individualizado con las del trabajo colectivo, sin 
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perder de vista, empero, las diferencias individuales. La doctrina del 

método se basa en algunos principios esenciales. Contiene medidas que 

permiten al alumno estudiar solo y controlarse así mismo. Al finalizar la 

unidad el alumno es sometido a un test de control y de acuerdo a los 

resultados continuara adelantando en los estudios o hará estudios 

suplementarios para vencer las deficiencias comprobadas. 

4. Enseñanza por unidades: Llamada también “Plan Morrison” o además 

“Plan de unidades didácticas”,es debida a Henry C.Morrison. Guarda 

estrecha relación con los pasos formales de Herbart, que eran de modelo 

fuertemente intelectual.Los pasos formales de Herbart eran: Primer 

paso:preparación, segundo paso:Presentacion, tercer paso:Comparacion, 

cuarto paso: Recapitulación o Generalización y quinto paso: Aplicación. 

Como hemos dicho, las fases del Plan de Unidad de Morrison guarda 

mucha similitud con los pasos formales herbatianos, veamoslos: Fase de 

Exploración, fase de presentación, fase de Asimilación, fase de 

Organización y Fase de Recitación. Morrison prevé tres tiempos para 

consolidar el aprendizaje: estimulación, asimilación y reacción. Las dos 

primeras fases constituyen para èl la estimulación; la tercera constituye la 

asimilación propiamente dicha y por ultimo las fases cuarta y quinta 

representan la reacción. 

Morrison establece los siguientes tipos de enseñanza, según su 

naturaleza, objetivos, procesos de enseñanza y productos del aprendizaje. 

-Tipo científico: Que se preocupa por la comprensión y la reflexión. 
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-Tipo de apreciación: Que presta especial atención a los juicios de valor. 

 

-Tipo de Artes plásticas: Que se ocupa de la acción sobre elementos 

concretos. 

-Tipo de lenguaje y artes: Que atiende a la expresión por medio de la 

palabra oral y escrita. 

-Tipo de práctica pura: Que se ocupa de aspectos prácticos de las 

diversas disciplinas. 

5. Enseñanza Programada: Constituye la mas reciente tentativa de 

individualizar la enseñanza, a fin de permitir que cada alumno trabaje 

según su propio ritmo y posibilidades. Su sistematización se debe a B. 

F. Skinner. Su aplicación es apropiada para los estudios de índole 

intelectual y sus resultados vienen siendo alentadores: casi de un 50% 

mas de los que se tienen con la enseñanza colectiva. La instrucción 

programa se puede efectuar con el auxilio de maquinas, anotaciones o 

libros. 

METODOS DE ENSEÑANZA SOCIALIZADA 

 

Tienen por principal objeto -sin descuidar la individualización – la 

integración social, el desenvolvimiento de la aptitud de trabajo en grupo y 

del sentimiento comunitario, como asimismo el desarrollo de una actitud de 

respeto hacia las demás personas. 

El estudio en grupo: Es una modalidad que debe ser incentivada a fin de 

que los alumnos se vuelquen a colaborar y no a competir. M y H Knowles 

dicen que las características de un grupo son: 1) Una unión definible; 2) 
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Conciencia de grupo; 3) Un sentido de participación con los mismos 

propósitos ; 4) Independencia en la satisfacción de las necesidades; 5) 

Interaccion y 6) Habilidad para actuar de manera unificada. 

Algunos métodos basados en el estudio en grupo: A continuación se 

presentan algunos métodos de enseñanza basados en el estudio en grupo. 

Ellos son: socializado-individualizante, discusión, asamblea y panel. 

A. Método socializado-Individualizante: Consiste en  proporcionar 

trabajos en grupos e individuales procurando también atender a la 

preferencias de los educando. Puede presentar dos modalidades: 

Primera  Modalidad: Consiste en seis pasos: Presentación, 

Organización de estudios, Estudio propiamente dicho, Discusión, 

Verificación del aprendizaje e individualización. Es aplicable sobre 

todo en los últimos años de la escuela primaria en secundaria. 

Segunda Modalidad: Comprende siete pasos que son los siguientes: 

Presentación informal, planeamiento, estudio sistemático, presentación 

y discusión, elaboración personal, verificación del aprendizaje e 

individualización. Destinado sobretodo a los últimos años de colegio  y 

a la enseñanza superior. 

B. Método de la Discusión: Consiste en orientar a la clase para que ella 

realice en forma de cooperación intelectual, el estudio de una unidad o 

de un tema. Hace hincapié en la comprensión, la crítica y la 

cooperación. Se desenvuelve a base de un coordinador, un secretario y 

los demás componentes de la clase. 
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C. Método de Asamblea: Consiste en hacer que los alumnos estudien un 

tema y los discutan en clase, como si esta fuese cuerpo colegiado 

gubernamental. Este método es más aplicable en el estudio de temas 

controvertidos o que pueden provocar diferentes interpretaciones. 

Requiere, para su funcionamiento, un presidente, dos oradores como 

mínimo, un secretario y los restantes componentes de la clase. 

D. Método de Panel: Consiste en la reunión de varias personas 

especialistas o bien informadas acerca de determinado asunto y que van 

a exponer sus ideas delante de un auditorio, de manera informal, 

patrocinando punto de vista divergentes, pero sin actitud polémica. El 

panel consta de un coordinador, los componentes del panel y el 

auditorio. 

6. Descripción del proyecto 

 

6.1. Aplicación del autotest de la inteligencia naturalista 

 

Se aplicara el autotest de las inteligencias recomendado por 

el Dr. Roberto Kertesz para identificar el desarrollo de la inteligencia 

naturalista que emplean los alumnos para aprender. 

El autotest de la inteligencia naturalista es el siguiente: 
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INTELIGENCIA NATURALISTA Puntaje para los subtipos 

indicados por cada 

actividad (2). 

1. Se relaciona bien con las mascotas  

2. Disfruta de caminatas a cielo abierto o le gusta visitar el 

zoológico o un museo de historia natural 

 

3. Es sensible a las formaciones naturales (montañas, nubes, o si 

esta en un ambiente urbano, puede hacer gala de esa 

sensibilidad en su atracción por las “formaciones” de la  

cultura popular como zapatillas deportivas, cubiertas de 

discos, modelos de automóviles, etc. 

 

4. Le encanta cuidar el jardín o estar en jardines  

5.Pasa tiempo en acuarios de exhibición , en invernaderos u otros 

sistemas naturales vivos 

 

6. Hace gala de una gran conciencia ecológica ( por ejemplo 

mediante el reciclaje, el servicio comunitario etc.,) 

 

7. Cree que los animales tienen sus propios derechos  

8. Lleva un registro de animales , plantas y otros fenómenos 

naturales (por ejemplo en fotografías , diarios, dibujos, 

colecciones, etc) 

 

9. Trae a casa insectos , flores, hojas y otros elementos naturales 

para mostrarlos a otros miembros de la familia 

 

0.Se  desempeña  bien  en la escuela en temas que se basan en 

sistemas vivos(por ejemplo en temas relacionados con la 

biología, en ciencias, en asuntos del medio ambiente, etc) 

 

TOTAL  

Luego se elaborara un inventario que nos permita identificar la inteligencia 

naturalista en los alumnos que esporádicamente utilizan. Esta evaluación nos 

servirá de guía para afianzar el desarrollo de la inteligencia naturalista. 
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Cuadro N° 1: Inventario de la inteligencia Naturalista de los alumnos 
 

 

 
 

Inteligencia Diagnostico Subtipo de inteligencia por 

desarrollar 

NATURALISTA Entendiendo la naturaleza, 

haciendo distinciones, 

identificando la flora y la 

fauna 

Participar en la naturaleza, 

hacer distinciones. Trabajar 

medio natural, explorar seres 

vivientes, aprender de  plantas 

y temas de la naturaleza 

 

 

6.2 Métodos y materiales de la enseñanza para desarrollar la inteligencia 

naturalista en los alumnos. 

A continuación proponemos algunas técnicas y materiales que pueden 

utilizarse en el proceso de enseñanza – aprendizaje para desarrollar la 

inteligencia naturalista en los alumnos. 
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Cuadro  N°  02:  Métodos y materiales para desarrollar la inteligencia 

naturalista de los alumnos 

Inteligencia Métodos Materiales didácticos Estrategias 

educativas 

 

 

 

 

 
Naturalista 

Método por descubrimiento 

Explora el medio ambiente 

humano y natural con interés y 

entusiasmo. 

-Observa, identifica, cuida 

objetos, plantas y animales. 

-Observa y compara la 

diversidad de especies de flora 

y fauna. 

-Identifica las formas naturales 

a nuestro alrededor: pájaros, 

flores, árboles, animales y 

otros tipos de fauna y flora. 

-Promueve la conservación de 

flora y fauna alto andina. 

-Implementan un jardín 

botánico. 

-Construyen un invernadero. 

-Croquis 

-Trípticos 

-Colección de plantas 

y animales 

 

 

-Fotografías, revistas, 

videos. 

 
-Seminarios, trípticos 

 

 

 

 

-Muestras vivas de 

plantas y animales 

 
-Plásticos, maderas, 

carrizos, hilos, clavos 

piedras, etc. 

-Visita de estudio a 

comunidades de 

ecosistemas de 

conservación. 

-Observación en el 

laboratorio. 

-Observación en el 

laboratorio. 

 
-Construcción de un 

invernadero. 

-Visitas guiadas. 

-Organiza y participa 

en seminarios de 

conservación. 

 
 

Ejemplo N° 1 

1. Contenido Básico: Áreas Naturales Protegidas 

2. Objetivo Específico 

- Conocer y valorar la importancia de las Áreas Naturales Protegidas. 

3. Capacidad Específica: 

- Interpreta una canción: “Huascarán” 
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Ejemplo N° 2 

1. Contenido Básico: Áreas Naturales Protegidas: Parque Nacional 

Huascarán 

2. Objetivo Específico 

- Identificar la flora, fauna del Parque Nacional Huascarán. 

3. Capacidad Específica: 

- Elabora un tríptico. 

6.3. Evaluación 

Se formulará diversos tipos de preguntas en los exámenes 

para verificar si los niños han desarrollado su inteligencia naturalista y 

han logrado aprendizajes significativos. 

7. Objetivo general 

Potenciar la inteligencia naturalista de los niños para que tengan la 

capacidad de resolver problemas de la vida y transformar los recursos en 

productos, ofrecer un servicio de valor en un contexto comunitario o 

cultural. 

8. Objetivos específicos 

 Ayudar a los alumnos a que descubran su inteligencia naturalista y 

que conozcan el área en las que tienen mayor  potencial  para que 

cada uno elija una carrera profesional a seguir. 

 Presentar los temas o contenidos de diversas maneras para que todos, 

con sus diferentes estilos, puedan aprender. 

 Diversificar las formas de evaluar a los alumnos, dando la posibilidad 

de que demuestren sus conocimientos por distintas vías: trabajos 

prácticos, representaciones, exposiciones, etc., y que ellos puedan 

elegir en qué modalidad se sienten más cómodos. 

 Aplicar lo aprendido en la transformación de los recursos de la zona 

en productos o servicios con valor agregado, generando empleo y 

riqueza para la población, contribuyendo así en el desarrollo de la 

comunidad. 
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 Desarrollar la inteligencia naturalista de los alumnos para que ellos 

lleguen a ser agentes de cambio de su comunidad y afronten con éxito 

los desafíos del futuro. 

9. Metas y resultados 

a. Metas cuantitativas 

 El proyecto beneficiará en desarrollar la inteligencia naturalista de 

36 niños del 1er grado de Educación Secundaria. 

 Alrededor de 36 niños aprenderán a formular  estrategias 

educativas para aprender a aprender y, aprender a hacer, aprender a 

emprender, aprender a ser y aprender a vivir juntos. 

 Donación de materiales para desarrollar la inteligencia naturalista 

de los niños. 

b. Metas cualitativas 

 Conjugar los distintos estilos de aprendizaje de cada alumno, más 

el del maestro. 

 Aprender a trabajar en un clima cooperativo. 

 Participar activamente en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 Buscar ayuda adecuada para resolver problema de integración 

grupal. 

 Verificar aprendizajes y aplicarlos a situaciones nuevas. 

 Aumentar la autoestima. 

 Enriquecer la auto imagen a partir de la opinión de los demás. 

 Favorecer la expresión oral, la articulación, la discriminación de 

sonidos, tan necesaria para el aprendizaje de la lectura y de los 

idiomas. 

 Pensar en forma ordenada. 

 Interpretar y extraer conclusiones. 

 Favorecer la imaginación y la creatividad. 

 Aprender a sintetizar. 

 Aprender el don de la generosidad. 

 Enriquecer el vocabulario. 
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 Mejorar la ortografía. 

 Pasar de la escritura a la representación gráfica. 

 Valorar las proezas que las manos son capaces de realizar y la 

colaboración de las dos manos entre sí. 

 Darse cuenta de la relación entre la mente y el cuerpo. 

 Descubrir en la naturaleza, un modelo de cooperación, solidaridad. 

 Crear una conciencia ecológica. 

 Ayudar a convertir el mundo en un lugar más saludable para todos. 

10. Actividades y cronograma 

 
ACTIVIDADES Responsables Meses 

E F M A M J J A S O N D 

1. Sustentación y aprobación del 

proyecto 

El Grupo x x           

2. Elaboración de materiales 

didácticos. 

 
El Grupo 

 x x          

3. Aplicación del test de 

inteligencia naturalista 

El Grupo    x         

4.  Inventario  de la inteligencia 

naturalista desarrollada por los 

niños 

El Grupo    x         

5. Ejecución  de métodos  y 

actividades didácticas para 

potenciar la inteligencia naturalista 

El Grupo     x x x x x X   

6. Evaluación final del proyecto El Grupo           x X 

7. Difusión de los resultados a la 

comunidad 

El Grupo            X 
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11. Presupuesto y financiamiento 

 

 
 

Presupuesto – Rubros 

Financiamiento  
 

TOTAL Recursos 

 

Propios 

MUNICI- 

 

PALIDAD 

 

APAFA 

1. Gastos directos 

Gastos corrientes: 

 Textos  para  la elaboración y 

 

ejecución del proyecto 

S/. 

 

 

220.00 

  S/. 

 

 

220.00 

 Material de escritorio 

(Test, papelógrafo, plumones, cinta, 

etc.) 

   
 

250.00 

 
 

250.00 

 Material didáctico  S/. 150.00  150.0 

2. Gastos indirectos 

 

 Luz, agua. 

 

 Mantenimiento de la computadora 

 
 

70.00 

 

100.00 

   
 

70.00 

 

100.00 

Costo Total S/. 390.00 S/. 150.00 S/. 250.00 S/. 790.00 

 
 

12. Seguimiento y evaluación 

 

a. Seguimiento 

 

El equipo de responsables del proyecto de innovación hará el 

seguimiento y control del desarrollo de las actividades especificadas en 

el cronograma, primero para la sustentación del proyecto ante las 

autoridades de la institución educativa y luego para su ejecución a fin 

de potenciar la inteligencia naturalista de los niños, garantizando la 
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combinación de las mismas para que nuestros alumnos elaboren su 

propio proyecto de vida y puedan afrontar con éxito los desafíos del 

futuro. 

La etapa del seguimiento es importante para identificar las fallas y 

proponer los reajustes necesarios. Al finalizar las labores académicas 

en el mes de diciembre se hará la evaluación del proyecto de 

innovación y se difundirá los resultados a toda la comunidad educativa. 

b. Evaluación 

 

 Viabilidad pedagógica: 

 

El proyecto contribuirá a que los alumnos: 

 

- Logren potenciar su inteligencia naturalista 

 

- Desarrollar sus habilidades. 

 

- Posibilitará aprendizajes significativos. 

 

 Viabilidad económica: 

 

- La dirección cuenta con los recursos financieros que requiere la 

realización del proyecto. 

- La institución educativa cuenta con los recursos materiales 

necesarios para la ejecución del proyecto. 

- La municipalidad apoyara en el financiamiento del proyecto de 

innovación. 

De acuerdo a la viabilidad pedagógica y económica consideramos 

que el proyecto de innovación es viable y recomendamos su 

ejecución. 
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El proyecto de innovación es prácticamente importante, 

porque permitirá a los profesores, desarrollar la inteligencia 

naturalista de los niños para resolver problemas y alcanzar diversos 

fines culturales: vocaciones, aficiones y similares. Los niños 

movilizarán una gama de habilidades, se sentirán más 

comprometidos y más capaces de colaborar con el resto de la 

comunidad mundial en la consecución del bien común. 
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ANEXO 01: ANALISIS EXTERNO 

 

CUESTIONARIO SOBRE LA REALIDAD 

SOCIOECONÓMICA DE YUNGAY 

 

Buenos días (tardes) señor(a). Somos alumnas de la Facultad de Educación de la 

Universidad Nacional de Ancash "Santiago Antúnez de Mayolo". Estamos 

realizando una encuesta sobre la realidad socioeconómica de la ciudad de Yungay, 

que tiene por fin recoger vuestra opinión, que nos ayudará a conocer el contexto 

externo de la institución educativa "Santo Domingo de Guzmán", y de esta 

manera formular nuestro proyecto educativo, que influirá en un mejora continua 

de la enseñanza y educación de vuestros hijos. 

 

Esperando contar con vuestra colaboración, os damos las gracias por anticipado, 

indicándole que tendremos en cuenta vuestras sugerencias. 

 

Nota: 

* Este cuestionario es anónimo 

** En las distintas preguntas marque con una x la respuesta que Ud. considere 

más adecuada. 

 

CONTEXTO SOCIAL 

 

1. Su acceso a los servicios de agua, desagüe y luz de la ciudad de Yungay 

es: 

Muy buena Mala 

Buena Muy Mala 

Regular 

2. En su opinión la asistencia médica en la Ciudad de Huaraz se brinda, en 

forma: 

Muy buena Mala 

Buena Muy Mala 

Regular 

 

3. ¿Existen problemas de alcoholismo, embarazo precoz, orfandad y 

abandono, desnutrición, desempleo, corrupción, delincuencia, narcotráfico, 

pobreza, racismo, etc.? 

Alcoholismo Corrupción 

Embarazo precoz Delincuencia 

Orfandad y abandono Narcotráfico 

Desnutrición Pobreza 

Desempleo Racismo 

Falta de Justicia Todos los problemas 
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CONTEXTO ECONÓMICO 

 

4. En su opinión, ¿Qué sector de la económica está impulsando más el 

desarrollo humano de Yungay? 

Turismo Agroindustria 

Minería Comercio 

Agricultura 

4.  ¿Calificarías la situación económica de Yungay de muy buena, buena, 

regular, mala o muy mala? 

Muy buena Mala 

Buena Muy mala 

Regular 

6. ¿Sus ingresos mensuales le permiten o no le permiten satisfacer sus 

necesidades? 

Si le permiten No le permiten 

 
 

CONTEXTO POLÍTICO 

 

7. ¿Cómo califica la gestión que viene realizando el Alcalde? 

Muy buena Mala 

Buena Muy Mala 

Regular 

 

8. ¿Cómo califica la gestión que viene realizando el poder judicial? 

Muy buena Mala 

Buena Muy Mala 

Regular 

 

9. ¿Cómo califica la gestión que viene desempeñando la Policía Nacional? 

Muy buena Mala 

Buena Muy Mala 

Regular 

 

CONTEXTO EDUCATIVO 

 

10. ¿Considera que la educación escolar actual es mejor, igual o peor en 

comparación a la educación que recibió? 

Mejor Igual Peor 

 

11. Los motivos por los que la educación actual sería peor son: 

Los maestros están menos capacitados 

No hay disciplina en los colegios 

El Estado no apoya adecuadamente la educación 

La educación está sumamente desactualizada 

No se cuenta con la infraestructura adecuada 
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Se enseña menos horas en el colegio 

Los alumnos no tienen deseos de aprender 

Todas las razones señaladas 

12. En su opinión el problema más grande de la educación es: 

Profesores mal pagados 

Mala calidad de la educación 

Escuelas mal equipadas 

Desactualización de contenidos 

Otros (señale)   
 

CONTEXTO CULTURAL 

 

13. ¿Se siente muy identificado, identificado, poco identificado o nada 

identificado con la cultura (música, arte, cuentas, leyendas, danzas, etc.) de 

su pueblo? 

Muy identificado Poco identificado 

Identificado Nada identificado 

 
14. ¿Cuáles son la razones por las que siente orgullo 

de ser yungaino (a)? 

La historia La cocina 
Los recursos naturales La música 

Los paisajes naturales El modo de ser de la gente 

La cultura 
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ANEXO 02: ANALISIS INTERNO 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A LAS FAMILIAS 

Estimados padres: 
 

Os pedimos la colaboración para la contestación de este cuestionario 

anónimo, que tiene por fin recoger vuestras aportaciones de cara a la 

elaboración/revisión del Proyecto Educativo de Centro, lo que nos ayudará a 

establecer un proyecto pedagógico, organizativo y educativo del centro, que 

redundará en una continua mejora de la enseñanza y educación de vuestros hijos. 

 

Una vez relleno debéis entregarlo bien a través de vuestros hijos, o a través 

de la APA, o representantes de los padres en el Consejo Escolar. 

 

Esperando contar con vuestra colaboración, os damos las gracias por 

anticipado, indicándoos que tendremos en cuenta vuestras sugerencias. . 

 

NOTA: 

* Este cuestionario es anónimo. 

* En las distintas preguntas marca con una X la respuesta que tú consideres más 

adecuada. 

 

1. ¿Estás contento con la educación que recibe tu hijo en la institución 

educativa? 

Muy contento Poco 

Bastante Nada 

¿Porqué? ................................................................................................................. 

 

2. ¿La institución educativa se preocupa por los alumnos? 

Mucho 

Bastante 

Poco 

Nada 

 

3. Las relaciones padres/profesores te parecen: 

Muy Buenas Malas 

Buenas Muy malas 

Regulares 

 

4. ¿Crees que tu hijo va contento a la institución y está motivado para es- 

tudiar? 

Siempre Casi nunca 

Casi siempre Nunca 

Algunas veces 
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5. ¿Estás satisfecho con lo que tu hijo aprende en la institución educativa? 

Muy contento Poco 

Bastante Nada 

¿Por qué? ................................................................................................................ 

 

6. ¿Tu hijo se esfuerza y se preocupa por desarrollar sus inteligencias 

múltiples? 

Muy contento Poco 

Bastante Nada 

 

7. ¿Dispone de un lugar propio para el estudio? 

Sí A veces 

No 

 

8. ¿En qué emplea su tiempo libre? (anota el tiempo aproximado que dedica 

diariamente): 

Estar con los amigos 

Estudiar 

Actividades extraescolares 

Ver la televisión 

Descansar en casa (juegos...) 

 

9. ¿Qué quieres que haga tu hijo cuando termine los estudios secundarios? 

Ponerse a trabajar 

Ser profesional y ponerse a trabajar 

Ser profesional técnico 

 

10. Dificultades en las tareas escolares: 

Si 

No 

 

11. Horas de estudio al día: 

Media hora 

Una hora 

De una a dos horas 

De dos a tres horas 

Ninguno 

 

12. De la lista de principios EDUCATIVOS que te adjuntamos, indica 

marcando con una X los cinco que tú elegirías como más importantes para 

tenerlos en cuenta por el centro. 

¿Quieres sugerir alguno más? ................................................................................. 

 

13. De la lista de VALORES que te adjuntamos, indica marcando con una X 

los cinco que tú elegirías como más importantes para tenerlos en cuenta 

por el centro. 
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¿Quieres sugerir alguno más? ................................................................................. 

 

14. De la lista de objetivos DE centro que te adjuntamos, indica marcando con 

una X los cinco que tú elegirías como más importantes para tenerlos en 

cuenta por el centro. 

¿Quieres sugerir alguno más? ................................................................................. 

 

15 ¿Estás satisfecho con el funcionamiento del centro? 

SI NO 

Indica cinco aspectos que tú consideres que funcionan bien en el centro: 

1. ............................................................................................................................. 

2. ............................................................................................................................. 

3. ............................................................................................................................. 

4. ............................................................................................................................. 

5. ............................................................................................................................. 

Indica cinco aspectos que tú consideres que deben de mejorar en el 

funcionamiento del centro: 

1. ............................................................................................................................. 

2. ............................................................................................................................. 

3. ............................................................................................................................. 

4. ............................................................................................................................. 

5. ............................................................................................................................. 

 

16. ¿Cómo te gustaría que fuese y funcionase el centro donde llevas a tus 

hijos/as? 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

17. ¿Te ofrece confianza el centro? 

SI NO 

¿Porque? ................................................................................................................. 

 

18. ¿Por qué has elegido este centro para tus hijos? 

 

19. Indica algún aspecto positivo sobre las normas de convivencia o disciplina 

del centro: 

. ............................................................................................................................... 

. ............................................................................................................................... 

Indica algún aspecto negativo sobre las normas de convivencia o disciplina 

del centro: 

. ............................................................................................................................... 

. ............................................................................................................................... 



157  

 

 

LISTA DE PRINCIPIOS: 

 

1.-Rol afectivo y participación del alumno 

2. El aprendizaje requiere de un clima afectivo 

3. Trabajo en equipo 

4. Relación Maestro alumno en base a la ética discursiva. 

5. Educar para una cultura de paz 

6. Solidaridad y socialización de los aprendizajes 

7. Educación Integral y globalización curricular 

8. Auto gestión y participación democrática. 

9 Propiciar el desarrollo de las inteligencias múltiples 

 
 

LISTA DE VALORES 

 

1. Respeto 

2. Participación Democrática 

3. Justicia 

4. Solidaridad responsabilidad 

5. Sinceridad 

6. Ayuda mutua 

7. Amor 

8. Paz 

9. Igualdad 

10. Responsabilidad. 

 
 

LISTA DE OBJETIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA. 

 

1. propiciar a través de los valores como: La responsabilidad, respeto, ayuda 

mutua, participación activa de los alumnos en actividades culturales y 

deportivas. 

2. Propiciar la práctica de valores como el amor, la tolerancia, respeto, 

paciencia, que permitan crear un ambiente adecuado para lograr los 

aprendizajes significativos y útiles para la vida. 

3. Lograr participación activa de los alumnos a través del uso del laboratorio 

o talleres a fin de que pueda transformar los recursos en bienes, 

propiciando la práctica de valores: Solidaridad, confianza, cooperatividad, 

etc.; para que el futuro pueda generar recursos y su propio empleo. 

4. Promover el uso de estrategias para saber aprender y saber hacer, 

desarrollando de ésta manera sus capacidades y habilidades orientadas a la 

solución de los problemas individuales y de grupo 

5. formar ciudadanos capaces de expresarse libremente reconociendo a los 

otros como interlocutor es válido y tomar decisiones en base a los 

consensos mínimos. 
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6. promover la práctica del amor y la paz para superar la crisis de valores en 

la sociedad peruana y contribuir al desarrollo del país. 

7. lograr la participación activa de los alumnos vivenciando los valores en el 

aula para contribuir la formación integral del alumno 

8. Propiciar el trabajo en equipo promoviendo el uso de estrategias, de saber 

aprender y saber hacer. 

9. Ejecutar el currículo diversificado y proyectos de innovación de la 

comunidad educativa propiciando la responsabilidad, la libertad de 

expresión, toma de conciencia y la solidaridad a fin de mejorar y alcanzar 

la calidad educativa. 

10. Estimular la creatividad, curiosidad, iniciativa, originalidad, autoestima y 

los inventos para propiciar en los alumnos el desarrollo de sus 

inteligencias múltiples. 
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CUESTIONARIO DIRIGIDO A LOS ALUMNOS DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

 

Estimados alumnos: 

 

Como ya sabéis, estamos elaborando/revisando el proyecto educativo del 

centro para lo que necesitamos vuestra colaboración para que nos indiquéis cómo 

queréis y os gustaría que fuese vuestro centro, y contestéis a las preguntas de este 

cuestionario anónimo que vuestro tutor os pasará, con vistas a que los fines y 

objetivos que nos marquemos entre todos, sirvan como punto de encuentro de 

profesores y alumnos y hagan realidad los deseos de un centro mejor, y que todos 

sintamos como nuestro. 

 

Una vez relleno, entregadlo a vuestro tutor, delegado de clase o alumnos 

representantes de alumnos en el consejo escolar. Gracias por vuestra colaboración. 

NOTA: 

* Este cuestionario es anónimo. 

* En las distintas preguntas marca con una X la respuesta que tú consideres más 

adecuada. 

 

PREGUNTAS: 

1. ¿Estás contento con venir a esta institución educativa? 

Muy contento Poco 

Bastante Nada 

¿Porqué? ................................................................................................................. 

 

2. ¿Tus padres están contentos con la institución educativa? 

Muy contento Poco 

Bastante Nada 

¿Por qué crees que piensan así? .............................................................................. 

 
 

3. ¿Qué áreas te gustan más? 

1.  ................................................. ¿Porqué? ........................................................... 

2.  ................................................. ¿Porqué? ........................................................... 

 

4. ¿Estudias o haces tareas en casa? 

Sí No A veces 

¿Cuánto tiempo? ..................................................................................................... 

 

5. ¿Qué tipo de inteligencia(s) usas para aprender 

................................................................................................................................. 

6. ¿Se te recompensa en el colegio por tu nivel de esfuerzo? 

Sí No A veces 

¿Cómo se te recompensa? ....................................................................................... 
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7. ¿Qué te gustaría ser de mayor? 

................................................................................................................................. 

 

8. ¿A qué dedicas el tiempo que no estás en la institución educativa? (indica 

tiempo aproximado que dedicas al día): 

Estar con los amigos 

Estudiar y hacer tareas escolares 

Actividades extraescolares 

Ver la televisión 

Descansar en casa (juegos...) 

09. ¿Cuáles son tus hobbys y diversiones preferidas? 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

10. ¿Crees que las normas de convivencia y de disciplina en el centro son 

suficientes? 

Sí No A veces 

¿Porqué? ................................................................................................................. 

 

11. ¿Tienes confianza con tus profesores y les preguntas cuando no entiendes 

algo? 

Sí No A veces 

¿Porqué? ................................................................................................................. 

 

12. ¿Consideras que los profesores deberían mejorar? 

Sí No A veces 

¿En qué? ................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

13. ¿Crees que el colegio está limpio, cuidado y ordenado? 

Mucho Bastante Poco Nada 

¿Qué propones tú para que esté mejor? .................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

14. ¿Funciona bien el delegado de tu clase? 

Muy bien Mal 

Bien Muy mal 

Regular 

¿Por que? ………………………………………………............................... 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………. 
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15. ¿Habláis con los alumnos del consejo escolar para que digan vuestros 

problemas en las reuniones? 

Siempre Casi nunca 

Casi siempre Nunca 

Algunas veces 

¿Porqué? ................................................................................................................. 

 

16. ¿Consideras que tus profesores te respetan? 

Siempre Casi nunca 

Casi siempre Nunca 

Algunas veces 

¿Porqué? ................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

 

17. ¿Piensas que tus profesores te ayudan a aprender? 

Siempre Casi nunca 

Casi siempre Nunca 

Algunas veces 

¿Porqué? ................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 

18. ¿Respetas a los profesores y a las personas adultas que trabajan en la 

institución educativa? 

Siempre Casi nunca 

Casi siempre Nunca 

Algunas veces 

19. ¿Respetas las instalaciones, el mobiliario y el material de la institución 

educativa? 

Siempre Casi nunca 

Casi siempre Nunca 

Algunas veces 

¿Porqué? .................................................................................................................. 

................................................................................................................................. 
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CUESTIONARIO DIRIGIDO AL PROFESORADO DE LA INSTITUCIÓN 

EDUCATIVA 

 

Estimados compañeros: 

 

Como sabéis estamos elaborando/revisando entre todos el proyecto 

educativo del Centro y tal como se decidió en el claustro os pasamos el 

cuestionario que la comisión de profesores ha elaborado con vistas a que podáis 

aportar los datos más relevantes sobre las características de nuestros alumnos, y 

sobre las líneas fundamentales en las que se ha de basar nuestro Proyecto 

Educativo. 

Una vez relleno, podéis entregarlo en dirección o dárselo a cualquiera de 

los compañeros que forman la comisión sobre este tema o a cualquiera de los 

compañeros representantes en el consejo escolar. Gracias por vuestra 

colaboración. 

 
NOTA: 

* Este cuestionario es anónimo. 

* En las distintas preguntas marca con una X la respuesta que tú consideres más 

adecuada. 

 

PREGUNTAS: 

 

1. ¿Están motivados los alumnos hacia el estudio y las tareas escolares? 

Todos Algunos 

Bastantes Ninguno 

¿A qué crees que es debido? ................................................................................... 

 

2. ¿Tienen hábitos de trabajo y estudio? 

Todos Algunos 

Bastantes Ninguno 

 
3. ¿Se esfuerza Ud. por desarrollar las inteligencias múltiples de sus 

alumnos?   

Todos  Algunos 
Bastantes  Ninguno 

¿A qué crees que es debido? ................................................................................... 

................................................................................................................................. 



163  

 

 

4. ¿Estás satisfecho de su rendimiento escolar? 

Mucho Poco 

Bastante Nada 

 

5. ¿Los alumnos son participativos y asumen responsabilidades? 

Todos Algunos 

Bastantes Ninguno 

 

6. ¿Cómo son en general las relaciones profesor/alumno? 

Muy Buenas Malas 

Buenas Muy malas 

Regulares 

 

7. ¿Respetan los alumnos a los profesores y personal no docente? 

Siempre Casi nunca 

Casi siempre Nunca 

Algunas veces 

 
 

8. ¿Están informados los alumnos del Reglamento de Régimen Interior y de 

las normas de convivencia? 

Mucho Poco 

Bastante Nada 

 
 

9. ¿Plantean los profesores los procesos de enseñanza/aprendizaje a partir de 

los aprendizajes previos de los alumnos, motivándolos y estimulándolos 

para que aprendan por sí mismos? 

Siempre Casi nunca 

Casi siempre Nunca 

Algunas veces 

 

10 ¿Utilizas en tu trabajo recursos y materiales didácticos variados (propios 

del área, actividades fuera del aula, audiovisuales, experiencias, salidas...)? 

 

Siempre Casi nunca 

Casi siempre Nunca 

Algunas veces 

 

11. ¿Involucras a los alumnos en los procesos de evaluación de manera que 

sean conscientes de sus progresos y dificultades? 

Siempre Casi nunca 

Casi siempre Nunca 

Algunas veces 
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12. ¿Cuenta el centro con suficientes materiales y recursos didácticos? 

Suficientes Insuficientes 

 
 

13. El clima general de convivencia entre todos los miembros de la comunidad 

Educativa es: 

Muy bueno Malo 

 
 

14. ¿Se facilita la participación del profesorado en la resolución de los 

problemas y en la vida del centro en general? 

Siempre Casi nunca 

Casi siempre Nunca 

Algunas veces 
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FICHA TECNICA 
 

Encuestadores responsables del PDE: 

Flores Alegre Silvia Beatriz 

Jamanca Méndez Edith Rosa 

León Huamán Esperanza Sofía 

 
 

Universo: Hombres y mujeres residentes en el 

distrito de Yungay , de 18 a 70 años, 

de todos los niveles socioeconómicos. 

Alumnos : De 11 a 18 años de edad 

Muestra: 226 

 

Error permitido: ± 5 % 

 

Nivel de confianza: 95 % 

 

Cobertura: Distrito de Yungay 

 

Aplicación del Cuestionario: Entre el 17 y 30 de Agosto del 2003 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO 03: CANCION 
 

EL HUASCARAN 
 

Pasacalle Ancashino. 

Maximiliano Rosales Shuan. 

 
 

Lucerito del amanecer 

 

Sobre el Huando y te vi relumbrar 

Blanco granizo yo te vi caer 

Blanca aurora llanto de mujer bis 

Mañanero, diadema del Huandoy 

Yungaina, contigo me voy 

 

Mis esperanzas perdidas no son 

 

 

Declamación: 

 

Hermoso Huandoy, en tus altas cumbres 

Donde solo el cóndor vuela, 

Rayos y truenos se despliegan 

Al rigor de la tormenta 

El indio gime lloro de rodilla 

Sobre tus faldas 

Mientras que el Huascarán del ancashino 

Se yergue en fortaleza, mas y mas 

Enurguelleciendo al Perú. 
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ANEXO 04: TRIPTICO 
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