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3. CAPÍTULO 2 

3.1. IDENTIDAD INSTITUCIONAL. 

 

Reseña histórica.- 

La Educación es el sol brillante, que con su luz ilumina la senda 

del ser humano y lo lleva por los valles inconfundibles de la 

cultura y la ciencia, para luego ascender a las cumbres del saber 

y del triunfo.  Teniendo siempre este pensamiento y por 

inspiración del Señor Abogado Juan Gómez Burau, se formó 

una sociedad a las 10HOO de mañana del día 15 de abril de 

1964,   con los Señores Docentes: Raúl Elías Villao Panchana, 

Pedro Segismundo Reyes Laínez, César Gaspar Montenegro 

Laínez y Colón Haz Almeida,  quienes conscientes de que la 

Educación es la base del progreso,  resolvieron crear el Colegio 

“John F. Kennedy”, en homenaje al estadista norteamericano 

John Fitzgeral Kennedy,  con el fin de otorgar a la Península de 

Santa Elena una Institución Educativa de nivel medio, ya que la realidad social de la zona , 

exigía la creación de un nuevo Colegio de Bachillerato en Humanidades Modernas. 

     El Colegio funcionó en el año 1964-1965, con los cursos primero y segundo en su sección 

diurna y con un número de 47 estudiantes y en la sección nocturna con menos estudiantes. 

El permiso de funcionamiento fue provisional, conseguido por el distinguido educador Don 

Ángel Véliz Mendoza, Jefe de Supervisores de Nivel Medio de la Provincia del Guayas. 
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La primera sesión de Docentes fue para elegir al 

Consejo Directivo, el que quedó integrado de la 

siguiente manera: Rector Presidente: Prof. Raúl Villao 

Panchana; Secretario: Prof. César Montenegro Laínez; 

Tesorera: Señora Esther viuda de Haz; Primer vocal: 

Lcdo. Juan Gómez Burau; Segundo vocal, Docente 

Pedro Segismundo Reyes Laínez; Tercer Vocal, señor 

Colón Haz Almeida. 

     Los directivos contrataron Docentes de mucho 

prestigio y la juventud Peninsular no desaprovechó la 

oportunidad de estudiar en este naciente colegio. 

     Funcionó en  una casa mixta de la familia Haz, la 

misma que se encuentra actualmente ubicada a la orilla del mar, diagonal  a la cooperativa 

CICA.  

     Muchos fueron los catedráticos que prestaron sus servicios profesionales, entre los que 

podemos mencionar: Mariana Escandón Astudillo, Eduardo Villao Panchana, Ernesto 

González Muñoz, Ramón Gómez Burau, Yolanda Villamar Carbo, Fernando Pizarro 

Bermeo, Juan de la Torre Sarmiento, Víctor Hugo Lituma Montenegro, Winston Ajoy Bonilla, 

Raúl Cordero Candelario, Jorge Perero González, Juan Villacrés Estrella, Nelly Illescas 

Vaca, Lupe Reyes Segarra, Luz Escobar Suárez, Judith Limones Rodríguez, Victoria 

Palacios Jurado, Julio Guamantica Farinango, Milton Zambrano Coronado, Julio Sarmiento 

Racines, Víctor Hurtado Pinto, Cristóbal Velasco Soria, Luís Bravo Méndez, Cristóbal 

Rosales Tomalá, Víctor Valle Díaz, Adalberto Montenegro Panchana, Carmen Tamayo 

Ascencio, Consuelo Gómez Pita, Rosa Druet Sánchez, Olga Martínez Enríquez, Pedro 

Toledo Esquivel, entre otros. 

         Después de cuatro años de trabajo constante en el año 1968,  el señor Raúl Villao 

Panchana, su primer Rector por razones  profesionales y personales tuvo que retirarse de 

dicho cargo, asumiendo esas funciones el Ab. Pedro Reyes Laínez, en cuya administración 

egresa la primera promoción de 20 estudiantes en las especialidades de Comercio y 

Administración y Humanidades Modernas. 

     La acogida que tuvo nuestro Colegio en la juventud Peninsular fue notoria, por ello tuvo 

que trasladarse a un inmueble más grande en donde funcionó el Banco La Previsora hoy 
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Banco de Guayaquil. Más adelante se trasladó al local que dejaba el Colegio Celleri, en el 

edificio que funcionaban las oficinas de la Empresa Eléctrica, el mismo que estaba ubicado 

en la calle Josué Robles Bodero entre el Malecón y la avenida 9 de Octubre de la Libertad. 

     Cuando el Abogado Pedro Reyes Laínez, renunció a las funciones de Rector en el año 

1973 habían transcurrido 5 años, se da por concluido su período de funciones como Rector, 

asumiendo por designación de la Junta de Docentes el Ab. César Montenegro Laínez, un 

hombre trabajador, entusiasta y ceñido a una conducta que ha  mantenido a la Institución 

en un sitial de mucha respetabilidad. 

 

La Unidad Educativa pasó por momentos de 

preocupación cuando la Empresa Eléctrica pidió 

que desocuparan las instalaciones de su 

propiedad, se corría el riesgo de desaparecer 

porque no había un edificio en La Libertad donde 

pudiera funcionar el establecimiento educativo. 

Ardua fue la tarea para conseguir los solares en 

la ciudadela Santa Paula, en la parroquia José 

Luis Tamayo. 

 

Para la construcción del edificio propio, 

se recibió la ayuda de la Ilustre 

Municipalidad de Salinas, encabezada 

por su ex presidente Luis Célleri 

Lascano y ex concejales como Ramón 

Robles, que donó los pupitres, Ernesto 

Zambrano, Cirilo González y Ernesto 

Merejildo.  Otras instituciones donaron 

también una columna cada uno; los 

estudiantes de las promociones 1977 – 

1978 realizando actividades  extras, 

lograron reunir y colaborar con la 

cantidad de 60 a 70 mil sucres, con lo 

que se construyó los pisos. 
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   Mucho podemos escribir del presente de nuestro plantel, su Rectorado amplio y cómodo 

para recibir a las autoridades y padres de familia,  sus oficinas funcionales, sus aulas 

pedagógicas, los laboratorios de: Química, Física e informática, su salón Auditórium, sus 

canchas en buenas condiciones para robustecer el espíritu deportivo, sus Docentes 

capacitados en didáctica y pedagogía, son la carta de presentación que tiene nuestro Plantel 

proyectado hacia la comunidad Peninsular. 

En el año 1996 los directivos del plantel iniciaron el estudio de factibilidad de la creación del 

nivel primario; y con mucha satisfacción, el 14 de Abril de1997 se plasma este ideal con el 

nombre de Escuela “22 de Octubre”,  teniendo como director al Lcdo. Roberto Pereira 

González. La escuela también tuvo su edificio propio, cómodo y pedagógico para la 

enseñanza aprendizaje. El primer día, bendijo las instalaciones el párroco del cantón La 

Libertad. 

          El sueño de antaño, se ha convertido en una sublime realidad.  Sembramos la semilla 

óptima de la educación y este árbol de la cultura,  ciencia, comportamiento, amor a los 

padres y veneración a la Patria,  al suelo que nos vio nacer, que está creciendo muy 

frondoso y está dando sus frutos apetecibles, son el orgullo de nuestra Institución y de 

quienes vivimos bajo la sombra augusta de este cielo provincial y del Ecuador. 

 El 22 de Febrero de 2012  en la ciudad de Salinas, fallece el ilustre Maestro, Ab. 

César Gaspar Montenegro Laínez,  Rector y Gerente de la Compañía “JOHN F. KENNEDY”,  

quién luchó a través de los años por la  formación de las generaciones futuras, dejando un 

legado en el ámbito educativo, que: “Los Docentes somos personas que podemos 

transformar la vida de nuestros educandos porque creemos en nosotros mismos para 

el bien de la Sociedad,  como la única herramienta para lograr transformar el mundo”.  

Ante esta irreparable pérdida, el Sr. Luis Montenegro Peña, 

hijo del extinto Rector,  Tecnólogo de Profesión,  propietario 

de un negocio de carácter turístico en Salinas, dedicado 

también a la actividad de acuacultura, adquiere el 

compromiso de trabajar por la calidad y el prestigio de la 

Institución,  asumiendo la Gerencia Administrativa de la 

empresa,  aportando con su potencial joven y visionario para 

continuar con el legado que le dejó su amado Padre,  con 

una propuesta moderna y competitiva,  con la visión de que 

tanto los estudiantes como padres de familia, se sientan 

orgullosos de las glorias y logros de la  Unidad Educativa a la que pertenecen. 
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La meta educativa que se ha planteado es:  “Que la Institución sea un referente para 

toda la comunidad educativa Peninsular, convirtiendo a este establecimiento en un 

centro altamente competitivo, de acuerdo a los estándares de la educación que en 

cualquier parte del país se esté implementando y además se convierta en un centro 

de formación docente”. 

El 21 de mayo del mismo año inicia una nueva época en la 

administración académica de esta prestigiosa Institución,  el Señor 

Jorge Gustavo Merizalde Sellán, Licenciado en Administración y 

Supervisión Educativa,  fue Coordinador en el Área de Inglés del 

Instituto Particular Abdón Calderón –IPAC, por más de 27 años. 

Durante su carrera ha obtenido el Premio a la Excelencia Educativa 

por parte de la Fundación para la Integración y Desarrollo de América 

Latina (FIDAL).  Ante el reto de alcanzar la Excelencia Educativa de 

la Institución ha planteado varios proyectos que impulsan el desarrollo Institucional,  como 

son: Aumentar la Malla Curricular en la Asignatura de Lengua Extranjera, capacitar a los 

Docentes dentro y fuera del país, implementar clubes que desarrollen habilidades  de los 

futuros genios Peninsulares y la Orquesta Sinfónica de la Institución.  

El día lunes 04 de mayo del año 2015, asume un nuevo desafío 

en su vida profesional el MSc. Carlos Berrones Salazar,  

ostentando el cargo de Rector de la Unidad Educativa John F. 

Kennedy, en el Discurso del día viernes 29 de mayo del 2015,  

donde fue presentado a la comunidad educativa como el nuevo 

Rector interino, afirma:  “Es un enorme compromiso y a la vez un 

reto, ya que deberé por medio de mi gestión trabajar para que la 

U.E. John F. Kennedy sea un referente de calidad educativa 

y administrativa en la Provincia de Santa Elena y 

proyectarlo a futuro en el ámbito nacional e internacional a través del Programa del 

Diplomado de Bachillerato Internacional, para cumplir con estas metas, corresponderá 

recorrer un camino de transformación positiva tanto en el orden tecnológico, humano, de 

infraestructura y con continuas capacitaciones a Docentes de la Institución en el empleo de 

metodologías activas, en el manejo de las tecnologías de la información y comunicación, a 

fin de cumplir con el debido proceso pedagógico de clase, transformándose en un 

laboratorio de construcción de conocimientos, donde los estudiantes Kennedinos sean los 

protagonistas de grandes logros”. 
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Su compromiso es realizar una gestión que permita un favorable clima organizacional, un 

aprovechamiento óptimo de los recursos humanos y de la infraestructura, la planificación de 

tareas, la eficiencia de la administración y la calidad de los procesos administrativos. 

El Titular del Rectorado de la U.E. John F. Kennedy, Carlos Berrones Salazar, es un 

profesional con más de 22 años de experiencia en el ámbito educativo, titulado en  

Ingeniería Comercial en la Universidad Estatal de Guayaquil, tiene además el Título de 

Técnico Superior en Computación del Instituto Tecnológico Superior Franklin Verduga Loor, 

y posee un grado de Maestría  en Gerencia Educativa en la Universidad Metropolitana, ha 

desempeñado cargos académicos desde hace 21 años en importantes instituciones 

educativas como: Liceo Naval de Guayaquil “Cmdte. Rafael Andrade Lalama”, siendo Jefe 

del área de Informática; Logos Academy, desempeñándose como Coordinador Académico 

y docente de Gestión y Empresa del Bachillerato Internacional; Colegio Particular 

Politécnico (COPOL), como Coordinador Académico, ECOMUNDO Centro de Estudios, 

como Coordinador Académico; Centro de Educación Continua de la Escuela Superior 

Politécnica del Litoral (CEC-ESPOL), como Asesor Pedagógico; así como en la Escuela de 

Post Grado de la Universidad Casa Grande, como Tutor virtual, entre otras funciones. 

Entre las gestiones que se destacan en su administración son:  planteamiento de una 

política de mejoramiento de la calidad educativa en respuesta a los estándares de calidad 

planteados por el MINEDUC, ha efectuado en nuestra institución innovación tecnológica a 

través de la creación del Campus Virtual y de un Web Site moderno con contenidos 

dinámicos y actualizados,  considera que el aprovechamiento óptimo del recurso humano 

son la base para la obtención de la Calidad, por ello ha priorizado procesos de selección de 

personal docente idóneo, sumando a esto la capacitación y perfeccionamiento docente, 

preparar a los docentes en menos de un año en el manejo de herramientas Web 2.0 para 

optimizar los recursos pedagógicos dentro y fuera del salón de clases.  Su aspiración lograr 

que la Unidad Educativa “John F. Kennedy” logre trascender más allá de las fronteras 

geográficas. 

3.2. SÍMBOLOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

 

Como toda institución organizada, nuestro plantel tiene sus símbolos que refuerzan la parte 

cívica y espiritual de nuestros estudiantes. 

Los símbolos son los elementos más importantes que tiene toda institución bien 

estructurada, que representa su historia, los motivos que inspiraron su creación, y el deseo 
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ferviente de encontrar en el futuro, un porvenir lleno de grandes acciones, que glorifiquen el 

motivo de su creación. 

Nuestra Unidad Educativa “John F. Kennedy”  tiene sus tres símbolos inmortales: La 

Bandera, El Escudo y El Himno. 

La Bandera tiene tres cuarteles: en la parte superior 

del lábaro, una cuarta parte junto al asta, el rojo, que 

simboliza el esfuerzo que realizaron los creadores 

del colegio; la dedicación constante de los alumnos 

al estudio; el amor a la cultura, la ciencia y la 

investigación, que es la mejor senda para llegar a la 

cumbre de la superación e inmortalidad. 

El blanco, corresponde a la otra cuarta parte superior, 

que simboliza, el sentimiento blanco que tiene la niñez y ternura de los jóvenes hacia sus 

padres, seres queridos y al colegio que los está educando y formando, para que sean 

ciudadanos forjadores de una Patria libre, culta y soberana. 

En la parte inferior, una franja grande azul, color de la bandera de 

Salinas, cantón al que pertenecemos, y es que estamos bajo el 

cielo azulino y celestial, donde el Todopoderoso nos mira y nos 

guía; el pacífico mar, con el mismo color divino, a cada instante  

besa nuestras playas, con sus olas cariñosas y acariciantes; este 

color admirable, corresponde a los sueños de los creadores de 

esta Unidad Educativa, a las aspiraciones sublimes de los niños y 

jóvenes estudiantes, de encontrar en el presente y en el futuro, un 

porvenir espléndido y de eternas felicidades. 

Nuestro Escudo es inmortal, porque los símbolos son imágenes 

perfectas y reales, de los motivos que dieron orígenes a la creación de la Unidad Educativa 

“John F. Kennedy”.  

En la parte central de un círculo, un pequeño escudo, que significa la fuerza y decisión 

vehemente, que motivaron su creación; en el fondo del mismo, la Bandera de La Libertad, 

porque fue el lugar donde el 2 de mayo de 1964, empezó a funcionar el Colegio.  

La Libertad, princesa azul del cielo y del mar, abrió sus puertas para recibirnos y nos dieron 

gran apoyo, llevando los padres de familia de la localidad, a matricular a sus hijos, 
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conociendo que los cuatro fundadores: Ab. Juan Gómez Burau, Ab. César Montenegro 

Laínez, Ab. Pedro Reyes Laínez y Prof. Raúl Villao Panchana, eran maestros que habían 

demostrado en el campo educacional, su especial labor cultural, disciplinaria y de valores 

morales y cívicos.  

     En el fondo amarillo, una tea encendida, que simboliza, que por todas las sendas que la 

niñez y la juventud camine, siempre habrá luz brillante y diáfana, y recordarán las 

enseñanzas que recibieron en las aulas del Colegio. Sobre el color celeste, las tres siglas 

de nuestro Colegio J.F.K., letras que estarán grabadas en el corazón de quienes se 

cobijaron bajo la sombra augusta de este establecimiento. En la parte blanca de la sección 

inferior, un libro abierto, que es el mejor amigo y compañero del estudiante, porque todo 

texto es una fuente de saber y donde el alumno irá a beber y saciar su sed de conocimiento, 

sabiduría y cultura.  

     En la parte superior y en el centro, una museta, que es el tesoro más preciado que se 

coloca en la testa de un bachiller, como símbolo de haber conquistado un laurel, el término 

de una carrera de 12 años de estudios, seis de primaria y seis de secundaria. 

      En el exterior del círculo y correspondiente al lado izquierdo, está la Bandera del 

Ecuador, que es el lábaro de nuestra país donde hemos nacido y que nos sentimos 

orgullosos y felices, es por eso que los alumnos antes de graduarse, tienen que  cantar un 

pasillo, para que cuando el destino los lleve por diferentes caminos del mundo, recuerden 

la música nuestra, que es un tesoro que se debe guardar en el alma.  

      En el lado derecho, la Bandera de Estados Unidos, donde nació el Presidente “John F. 

Kennedy”, Patrono de nuestra Unidad Educativa. Los cuatro fundadores reunidos, tuvieron 

en mente varios nombres de personalidades ilustres, pero primó el nombre del gran 

Presidente norteamericano, quien decía, “Qué puedes hacer tú por la Patria y no que puede 

hacer la Patria por tí”. 

    Expresaba que todas las naciones de nuestro continente, debemos hermanarnos, porque 

la unión hace la fuerza; es por eso que él creó un movimiento que se llamó “Cuerpo de Paz”, 

que consistía en mandar a los países de Centro y Sudamérica, grupos de ciudadanos 

norteamericanos, especialistas en los diferentes campos de la cultura, la ciencia, el deporte 

y en los trabajos manuales, porque ellos estaban muy adelantados. Estos pensamientos y 

acciones conmovieron al Ecuador y al Mundo, motivo por el cual, su nombre se inmortalizó. 

Este fue el motivo sustancial de ponerle a nuestro Colegio, su benemérito nombre.  



UNIDAD EDUCATIVA “JOHN F. KENNEDY” 
José Luis Tamayo – Salinas – Ecuador 

Telf. 2775-218    Fax. 2779-913 
Email: uejohnfkennedy@hotmail.com 

 
 

 
“Somos una comunidad educativa, que brinda a niños, niñas y adolescentes una educación de calidad y calidez, fundamentados, en 

exigencia académica, conciencia ambiental, trabajo colaborativo, innovación metodológica e inclusión educativa.” 

 
 

    En la parte inferior, en el centro y como base, el año en que se creó el Colegio, 1.964. En 

esta fecha nació un templo de la enseñanza, donde el alumno recibe cada día, la hostia 

sacrosanta del saber.     El himno fue escrito por el Docente Holger de la Pared en el mes 

de mayo de 1971 y el Docente Bolívar Cevallos Ontaneda realizó la composición musical.     

     Por muchos años los estudiantes cantaron el himno de la Unidad Educativa guiados por 

una grabación en piano,  en 1972  el Docente Humberto Romero C.le puso la música,  en 

agosto de  2004  el Docente Pedro Castro Silva conjuntamente con la Banda Blanca de la 

Armada del Ecuador, hizo determinadas correcciones y nos entregó una magnífica 

composición musical. 

     Mediante oficio No. 04744 y el Acuerdo Ministerial 107 de la Dirección Provincial de 

Educación del Guayas, se declaró a este establecimiento “UNIDAD EDUCATIVA JOHN F. 

KENNEDY” en el año. 

Los Docentes de la Unidad Educativa miran el horizonte con mucha fe, expresan sus 

sentimientos de seguir luchando tesoneramente, para que nuestros estudiantes se preparen  

para una vida llena de honor y comportamiento.    

El ofrecimiento de mayores y mejores oportunidades de educación práctica y técnica, 

relacionada directamente con la producción y el empleo, para quienes culminan la 

Educación General Básica, ha sido siempre una preocupación permanente en el desarrollo 

del sistema educativo Ecuatoriano.  
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Siguiendo el Modelo Educativo Ecuatoriano, la Unidad Educativa “John F. Kennedy” cuenta 

con: Educación General Básica, Bachillerato General Unificado en Ciencias, además del 

Bachillerato Técnico con la Figura Profesional de Administración en Sistemas, las mismas 

que cumplen con el permiso de funcionamiento emitido por la autoridad competente. 

A continuación se detallan todas las resoluciones emitidas por los organismos pertinentes,  

que contienen los permisos de funcionamiento respectivos. 

Resolución No.211-Febrero 4 de 1965 1ro. y 2do. Cursos Ciclo Básico. 
 

Resolución No.643-Marzo 29 de 1965 1ro. Y 2do. Cursos Diurnos, Bachillerato en HH.MM. 
1er. Curso Nocturno, Bachillerato en HH.MM. 
 

Resolución No.617-Octubre 2 de 1968 3er. Curso Ciclo Básico 
 

Resolución No.814-Octubre 8 de 1968 1er y 2do. Cursos, Ciclo Diversificados,  Bachillerato en 
HH.MM., Modalidad Ciencias en Matemáticas-Físico-
Químico-Biológicas. 
 

Resolución No.779-Marzo 5 de 1969 6to. Curso de Comercio y Administración. 
 

Resolución No.845-Marzo 7 de 1969 1er. Curso de Humanidades Modernas. 
 

Resolución No.1021-Septiembre 17 de 1997 1er. Curso, Ciclo Diversificado,  Bachillerato en 
Ciencias, Especialidad Informática. 
 

Acuerdo No. 0042-Febrero 3 de 1997 Nivel Primario 
 

Acuerdo No. 0050-Febrero 6 de 1997 Nivel Pre-Primario 
 

Resolución No.00010-Enero 11 de 1999 1er., 2do. y 3er. Cursos Diversificado,  Bachillerato en 
Comercio y Administración, Especialidad Informática. 
 

Acuerdo No. 107-Septiembre 12 de 2000 Unidad Educativa 
 
 
 
 

Acuerdo No. 063-Enero 23 de 2004 Proyecto Educativo Institucional PEI 
 

Acuerdo No. 0041-Enero 13 de 2005 Proyecto Educativo Institucional PEI (Alcance) 
 
Acuerdo No. 92-Marzo 30 de 2007 

 
Ratificación del Señor Rector. 

 
Resolución No.MINEDUC-CZ5-2014-00267-R 
 

 
Aprobación del Bachillerato General Unificado, Ciencias 
y Técnico en Servicios,  figura Profesional 
Administración de Sistemas. 
 

Certificación No.052-PEI-FTS-2013 
25 de marzo de 2013 

Registro del Proyecto Educativo Institucional PEI 
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Acuerdo MINEDUC-CZ5-2014-00499-R 
Diciembre  20 de 2014 

Registro Nombramiento de Vicerrectora 
MSc. Elizabeth Mosquera Lozano 
 

Acuerdo MINEDUC-CZ5-24D02-DDASR-
2015-0196-O- Mayo 25 de 2015 

Registro Código de Convivencia Institucional 

  
Acuerdo MINEDUC-CZ5-24D02-2015-
0875-OF- Mayo 28 de 2015 

Registro Proyecto Educativo Institucional 

  
Acuerdo MINEDUC-CZ5-24D02-2016-
0101-OF  -  Diciembre  20 de 2014 

Registro Nombramiento de Rector  
MSc. Carlos Berrones Salazar 
 

Acuerdo MINEDUC-CZ5-24D02-2016-
0495-OF  -  Mayo  23 de 2016 

Registro Consejo Ejecutivo  
 

 

3.3. LA VISIÓN 

 
Somos una comunidad educativa, que brinda a niños, niñas y adolescentes una 
educación de calidad y calidez, fundamentados en exigencia académica, conciencia 
ambiental, trabajo colaborativo, innovación metodológica e inclusión educativa. 
 

3.4. LA MISIÓN 

 
Formar líderes autónomos, reflexivos, críticos, con sólidos conocimientos de la ciencia, 
valores éticos y morales, que aporten al mejoramiento de la sociedad en los ámbitos 
cultural, social, deportivo y ecológico. 
 

3.5.  EL IDEARIO 

 

3.5.1. POLÍTICA INSTITUCIONAL 

 
     Las organizaciones que intentan superar el funcionamiento burocrático rutinario 
vinculado al modelo tradicional y aplican modelos de gestión orientados a resultados, 
se enfrentan a desafíos condicionados por la necesidad categórica de garantizar el 
cumplimiento de los fines establecidos.  
 
      Por ello, necesitan definir los caminos y diseñar las acciones para conseguir los 
objetivos prefijados, en un proceso temporalizado. 
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     Planificar ayuda a pensar sistemáticamente y contribuye a que los actores 
identifiquen y solucionen los problemas que consideren más relevantes, los 
jerarquicen y definan maneras de enfrentarlos con los medios a su alcance. 
Asimismo, planificar permite aprender de los errores ya que, combinado con la 
evaluación y el control de gestión, permite identificar qué acciones no produjeron los 
resultados esperados.  
     Los objetivos que se pretenden alcanzar con la implantación de una metodología 
de planificación institucional son: 
 
- Disponer de una herramienta sistemática que le ayuda a analizar, ponderar, 
planificar, organizar y administrar el camino que lo lleva de la situación actual 
obtenida del diagnóstico a la situación deseada manifestada en  los Estándares de 
calidad. 
- Fomentar y adquirir una cultura reflexiva, analítica y planificadora que le 
permite desarrollar su Plan  de Transformación Institucional (PTI) y los Planes 
Operativos Anuales (POA’s) vinculados al mismo. 
- Impulsar el PCI, para desarrollar las competencias, capacidades, 
conocimientos y actitudes en el desempeño del docente y del estudiante para 
destacar los estilos de enseñanza y de aprendizaje, el modelo de evaluación y otros 
elementos que orientan el trabajo docente. 
 
     El Proyecto Educativo Institucional es el Plan Estratégico que cada Institución 
desarrolla para alcanzar en el plazo de cinco años, los Estándares de Gestión a partir 
de la situación inicial identificada en el proceso de autoevaluación institucional.  
 
 
     Los Planes Operativos Anuales son la programación más detallada de las 
actividades a realizar cada año para alcanzar los objetivos  definidos para cada una 
de las etapas del Plan de Transformación Institucional, cuyo objetivo es definir la 
metodología para la formulación. 
  
     La metodología de Planificación Curricular Institucional y programación operativa, 
es para la Institución, por lo que se constituye en un material de trabajo interno que 
debe ayudar a que los propios actores planifiquen y gestionen los procesos de 
transformación en la Institución Educativa. 
 

3.5.2. PRINCIPIOS INSTITUCIONALES. 

 

 La Unidad Educativa “John F. Kennedy”  ha adoptado como sus principios 

institucionales los siguientes:  
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PRINCIPIOS: 
 

- Habilidad para pensar (HPP). Pensar, razonar, analizar y argumentar de manera 

lógica, crítica y creativa. Además: planificar, resolver problemas y tomar decisiones. 

  
- Comunicación efectiva. Comprender y utilizar el lenguaje para comunicarse y 

aprender a expresarse (tanto en el idioma propio como en uno extranjero). 

Expresarse oralmente y por escrito de modo correcto, adecuado y claro. Además, 

apreciar la Literatura, así como otras artes y reconocerlas como una forma de 

expresión.  

 
- Razonamiento numérico. Conocer y utilizar la matemática en la formulación, 

análisis y solución de problemas teóricos y prácticos, así como en el desarrollo del 

razonamiento lógico.  

 
- Utilizar las herramientas tecnológicas de forma reflexiva y pragmática. Utilizar 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) para buscar y comprender 

la realidad circundante, resolver problemas, tener acceso a la sociedad de la 

información y manifestar su creatividad, evitando la apropiación y uso indebido de la 

información.  
 

- Concientizar su realidad natural. Comprender su realidad natural a partir de la 

explicación de los fenómenos físicos, químicos y biológicos con apoyo del método 

científico, lo cual permitirá que el estudiante participe de modo proactivo y resuelva 

problemas relacionados con el ámbito natural, respetando los ecosistemas y el 

ambiente y sea partícipe de ella.  

 
- Conocedor de su historia y  realidad sociocultural. Investigar sobre su identidad, 

historia y ámbito sociocultural, participando de manera activa en la sociedad, 

resolviendo problemas y proponiendo proyectos dentro de su ámbito sociocultural; 

esto implica aprender sobre sistemas políticos, económicos y sociales a nivel local, 

nacional e internacional, utilizando estos conocimientos en su vida cotidiana.  

 
- Ciudadanía del mundo. Regirse por principios éticos-morales, que le permitan ser 

un buen ciudadano o ciudadana: cumpliendo con sus deberes, respetando y 

haciendo respetar sus derechos, además de guiarse por los principios de respeto (a 

las personas y al medio ambiente), reconociendo la interculturalidad, la democracia, 

la cultura,  la paz, la igualdad, la tolerancia, la inclusión, el pluralismo (social y 
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cultural), la responsabilidad, el comportamiento, la iniciativa, la autonomía, la 

solidaridad, la cooperación, el liderazgo, el compromiso social y el esfuerzo tesonero 

en busca de la calidad educativa. 

 
- Conocedor de sus límites, emociones y sensaciones con la interrelación social. 

Manejar adecuadamente sus emociones, entablando buenas relaciones sociales, 

trabajando en grupo y resolviendo conflictos de manera pacífica y razonable.  

 
- Cuidadoso de su salud y bienestar personal. Entender y preservar su salud física, 

mental y emocional, lo cual incluye su estado psicológico, nutrición, sueño, ejercicio, 

sexualidad y salud en general.  

 
- Emprendedor. Ser proactivo, capaz de concebir y gestionar proyectos de 

emprendimiento económico, social o cultural, útiles para la sociedad, además, 

formular su proyecto de vida y aplicarlo a su diario vivir. 

 
- Investigador de conocimientos por el resto de su vida. Acceder a la información 

disponible de manera crítica: investigar, aprender, analizar, experimentar, revisar, 

autocriticarse y autocorregirse para continuar aprendiendo sin necesidad de 

directrices externas. Además, disfrutar de la lectura y leer de manera crítica y 

creativa. 

 
- Principio de complejidad. Este principio pone de manifiesto la posibilidad que todos 

los hombres tendemos a equivocarnos en la necesidad de estar siempre en 

búsqueda de la verdad, el bien, la justicia, el amor, la paz y la unidad. 

3.5.3. VALORES INSTITUCIONALES. 

 

Los vivenciamos fomentándolos como una práctica permanente entre los miembros 

de la comunidad educativa.  

- Responsabilidad, en cada una de las actividades que como miembro de la 
unidad educativa le corresponda realizar, asumiendo las consecuencias que 
las mismas nos conlleven. 

 

- Respeto, hacia cada uno de los miembros de la comunidad educativa, 
promoviendo las buenas relaciones interpersonales, la solución pacífica de 
conflictos y la colaboración. 

http://www.edukativos.com/apuntes/archives/1315
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- Solidaridad, ante las necesidades de los demás, comprometidos en la 
búsqueda de soluciones justas para una mejor convivencia dentro de la 
comunidad  

 

- Honestidad, aplicada siempre en beneficio a la verdad y luchando contra la 

corrupción, el plagio, el dolo y la difamación. 

 
- Justicia, demostrada al brindar a cada quien lo que le corresponde, en 

cumplimiento de sus deberes y el respeto a sus derechos. 
 

- Amor, expresado mediante el afecto y cuidado al prójimo y a uno mismo. 

3.5.4. ADMINISTRACIÓN POR PROYECTOS. 

 

     Sin el TALENTO HUMANO no se podrían desarrollar proyectos que la institución plantea 

para el logro de sus objetivos, este recurso es el encargado de realizar estudios en lo 

referente a diseño, desarrollo y la ejecución, el mismo  que posee un papel fundamental en 

el éxito o fracaso y la búsqueda de la Calidad Educativa.  Las organizaciones requieren de 

las personas involucradas con el proyecto, el desarrollo de habilidades individuales, la cual 

es de vital importancia para el mejoramiento del desempeño del proyecto. 

     Con la elaboración de proyectos se podrá mejorar las necesidades de la institución, 

optimizar los recursos y fijar las prioridades según los Descriptores escogidos. 

3.5.5. PERFILES DE FORMACIÓN  

 
DE LA INSTITUCIÓN 

  

 Incentiva la profesionalización y preparación académica de sus Docentes. 

 Busca estar siempre acorde con el avance de la ciencia y la tecnología.  

 Oferta educación democrática, integral y liberadora. 

 Practica actividades que fortalecen el pensamiento crítico y autocrítico de los 

estudiantes. 

 Permite y estrecha las relaciones afectivas entre los que conforman la Comunidad 

Educativa. 
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 Cultiva diariamente la práctica de valores humanos. 

 Forma bachilleres con alta capacidad para  manejar altos conocimientos científicos.   

DEL BACHILLER 

Este perfil de salida se define a partir de tres valores fundamentales: la justicia, la 
innovación y la solidaridad y establece, en torno a ellos, un conjunto de capacidades y 
responsabilidades que los estudiantes han de ir adquiriendo en su tránsito por la 
educación obligatoria —Educación General 
Básica y Bachillerato General Unificado—. Está escrito en primera persona del plural, 
pensando que los estudiantes se apropien de él y lo tomen como un referente en su 
trabajo cotidiano en el aula. 
 
 
Somos justos porque: 
 
J.1. Comprendemos las necesidades y potencialidades de nuestro país y nos 
involucramos en la construcción de una sociedad democrática, equitativa e inclusiva. 
J.2. Actuamos con ética, generosidad, integridad, coherencia y honestidad en todos 
nuestros actos. 
J.3. Procedemos con respeto y responsabilidad con nosotros y con las demás personas, 
con la naturaleza y con el mundo de las ideas. Cumplimos nuestras 
Obligaciones y exigimos la observación de nuestros derechos. 
J.4. Reflejamos y reconocemos nuestras fortalezas y debilidades para ser mejores seres 
humanos en la concepción de nuestro plan de vida. 
 
Somos innovadores porque: 
 
I.1. Tenemos iniciativas creativas, actuamos con pasión, mente abierta y visión de futuro; 
asumimos liderazgos auténticos, procedemos con proactividad y responsabilidad en la 
toma de decisiones y estamos preparados para enfrentar los riesgos que el 
emprendimiento conlleva. 
I.2. Nos movemos por la curiosidad intelectual, indagamos la realidad nacional y mundial, 
reflexionamos y aplicamos nuestros conocimientos interdisciplinarios para resolver 
problemas en forma colaborativa e interdependiente aprovechando todos los recursos e 
información posibles. 
I.3. Sabemos comunicarnos de manera clara en nuestra lengua y en otras, utilizamos 
varios lenguajes como el numérico, el digital, el artístico y el corporal; asumimos con 
responsabilidad nuestros discursos. 
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I.4. Actuamos de manera organizada, con autonomía e independencia; aplicamos el 
razonamiento lógico, crítico y complejo; y practicamos la humildad intelectual en un 
aprendizaje a lo largo de la vida. 
  
Somos solidarios porque: 
 
S.1. Asumimos responsabilidad social y tenemos capacidad de interactuar con grupos 
heterogéneos, procediendo con comprensión, empatía y tolerancia. 
S.2. Construimos nuestra identidad nacional en busca de un mundo pacífico y valoramos 
nuestra multiculturalidad y multietnicidad, respetando las identidades de otras personas 
y pueblos. 
S.3. Armonizamos lo físico e intelectual; usamos nuestra inteligencia emocional para ser 
positivos, flexibles, cordiales y autocríticos. 
S.4. Nos adaptamos a las exigencias de un trabajo en equipo en el que comprendemos 
la realidad circundante y respetamos las ideas y aportes de las demás personas. 
 
 

DEL ESTUDIANTE 
 

 Domina la lengua materna con pulcritud y esmero. 

 Maneja una segunda lengua para uso social y productivo. 

 Conocimientos técnicos actualizados. 

 Posee conocimientos en áreas especializadas. 

 Posee un criterio crítico sobre los elementos y valores que se debe practicar para poder 

vivir en democracia. 

 Es disciplinado. 

 Practica buenas costumbres. 

 Tiene espíritu de superación. 

 Autónomo. 

 Crítico y Creativo. 

 Capaz de trabajar en equipo. 

 Capaz de resolver problemas. 

 Capaz de aprender por sí solos. 

 Es un líder democrático. 

 

DEL DOCENTE 

 Es consecuente con los demás miembros de la comunidad educativa. 
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 Es creativo, dinámico, entusiasta e impulsador con sus estudiantes. 

 Es asesor, orientador, animador pedagógico en las aulas. 

 Practica valores y normas ejemplares dentro y fuera del plantel. 

 Es  entregado a la institución a la que busca engrandecer. 

 Es generador de ideas. 

 Eficaz, eficiente y busca la  excelencia educativa. 

 Tiene Fe en Dios, en sí mismo y en sus estudiantes. 

 Es Justo, entusiasta y reflexivo. 

 Es Adaptable a cambios. 

 Es de actitud Humanista. 

 Es innovador. 

 Es leal a políticas institucionales. 

 Es mediador del aprendizaje. 

 Es orgulloso de su proyecto de vida. 

 Es noble y congruente con lo que dice y hace. 

 Es responsable y colaborador. 

 Es mediador de conflictos. 

 

 


