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OIAGNOSTICO SITUACIONAL 

~inalidad y Objetivo5 del Oiasn6stico Situac10nal 

E1 al"gn6stico BS ls tares pri ....ra y basic!! del proce$O de plllmfice-! 

016" que busca Ie determinaci6n de las causes FU~8menta1es QUB exp11can la 

situllci(5n a un con junto de f ..n6 .... nos y heche. de.. 1" realidea educativa. De

be """rtar un conocimiento objative y una c~rensi(5n tot.. l de cliche rellli

dad par.. faclHtar al procaso de f'ol"lllUlaci(5n del ....jor!niento de los ....rvi . 
La precisi6n con que $8 determinon los aspecto$ de la rea11dad, parmd

tir& astablecer mejor 10. objetlygs, taMar m~s seguridlld en le programac16n 

)" en f'ln, ejecutar proyactoa y ectlvidadas qua sean un vardadem mejore-/ 

mdento de los servicios educativos.

e:s necesario senalar QUe 01 dhgn6stico dabe eer U!'Ia "tape conceptual y 

metodOl(5gica bisn def'inid". "yudar' a o~tener un ..deeuado COn::lcimiento ds la 

raaU dad , 10 QUe parmitir~ ..etuar sabre ella, y t'D simpls....nte e>Cpliear1a. La 
, " 

utllided del Oiagn6stico ilituacion"l _de ....dirse par e1 grade en que pero>! 

tet en e1 manor tiempo, conocer suficientementEt Ie real1dad COI'IC) psra reali

zar 1a progrsmaei6n y posterior ejecuci(5n del Plan Operative Anu..l [POA} del 

NOclBo Edueativc.

f'or otro lado, '81 conocimiento de 1 .. 5 relaciones entre los difarentes / 

'"",pectos del s .... vieip educativo, ...,$ parIIIi te confi.-r que el cliagn6stico ! 

de I .. s1tUllci6n particular de un NOel"" EducatillO no """den de..vincul........ ! 

de los denl&s aspeeto.. de la realidad y de su conte)(to BC,on6mic:o y social. ! 

Oasds ....ta punto de vista, el d1agn6stico s1 tuac10nal no s(51amente ..barca ! 

sl eOn::leWento de as"", "" real1zaron las actiuidedeS anteriorBs ds clirec

c16n, II"sti6n de los "'c....so.. educatillOs y ratroinfomac16n ""c1a todas 1 .... 

Iletiuidades dei proceso, ..ino tambidn 10.. "robl""""" clef contexto micro""",,"! 

\lionel.

La problemlitiea indetificada debar' ref'lejar la que "fronte el conjun
, ' 

to de unidades educ:ativas de 1" red nucleer.

El'diagn(5stico situacionel, debe ester orieotado hecia los siguientes 

ObjBtiYDS espec!ficos.

8) Conocar la real1dad y 18 problemlitica integral en sus ""peeto". social, 

cyltural. poblacional y educacional.
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b) 	Cutenar infOl'11lBCi6n sistematica y confi"ble para pleneat' las acciones / 

educatlv8s, como una respueste realis~ B la$ necesidades y reCUTSO& / 

dislX)l"'!ibles. 

b) 	Proparcionar jn marco de inrormaci6n valiosa oara al tratemiento y ad! 

cuec16n curricular en funcion ales necesioades del Nucleo Educativo.
• 

dJ 	 Cenalizar Ie pertic1paci6n de todo. los.docente. del N6eleo Educat1vo 

haci'ndole. part!cipes del eonociodento. ~e los problem"" y necesidadBs 

'. 	 del $Orvido educatiw.

oroceoo de .. laoo,.9c16" del Oiagn6.tico Situadonal 

La caUdad de 1,In diagn6stic:o depends, en gran "",dida, de Ie metodole

g:!a Que.s" utilice. En tal sentido padra deci,.,.., II:'" 81 diagn6st1co Ct:Jm-/ 

prenole tres tarsas direrentes las Que" "I nevars" a cabo rsSll"tando Bl / 

orden inter~ de sus prccesos. 'sa oonsti t",yen en paws (:) fases metodo16f1!. 

cas.. ElIas son: 

oj Oescripei6n de la situae16n y 51,1 e~luci6n en 81 tiempo 

o} Evaluaci6n 0 enjuiciamiento de diena situaci6n, y 

e} An'lisi. 0 explicaci6n de los racterss deter1nentes de 1a misma y suo I 

impIicac1ones ~-

.) 	Oescripei~n de 111 sitYaci~n 

Este primer Pas<> tiens por objeto prepareien"" un conoeimiento de / 

la realidsd concrete. Ell.. """""rende 01 amtJito gecgrAfico del NE y es / 

III rBsultado de 1" inf'luenci'" pro""niente de todQ ,,1 sis_ educstho 

y de otrc.. para-stste""",. Tal COfIIprobaci6n res permite <>1asificar la /1 

realidad en iMBdiata y mediate. La pri_ra comprendB al illub1to espad

"1ea d. Ie educaci!Sn mientras que 1e. segunda abarca aSpectos contextua

las que lnf'luyen "" .n.- . 
La _eripoilSn de la situaci6n c:omp","<:Ier1i un eonJunto , de activid.. 

des de cari'icter inwstig"toric re"azed"l1 por a~uipoll de tr.""ajo comor

lltItdcs POl" e1 Coordinpdor del NUeleo. con directorss de las unidades edu

eetivas y docentes cslificsdos.

:2 



b) Evaluaci~n de la situaci~n 

los resultados procBsados y orde~adas de las actividades realizadas 

no valen de mucho ~i no se emite un juic10 de valor sn cuanto a elIas, a1 

que indicar6 e1 aleanee real.· de los resultados ecnseguidos 0 la magni-/ 

toe de los problema5~ En seta ~as8 58 realiza una s!ntesis cohersnte de 

1115 neces1dades y pro!:>lemas que present.. la realidad. 6u evaluaci6n re-/ 
flejara resultados positives 0 negativos, los que, en Gltima instancia, , 
configuran una inFcrmaci6n adecuada acerea de los oMic:'''' 0 problemas / / 

que S8 tradvciran en deman~as reeles y seritidas. En muchos cases no sa / 

··emplea toda la inforaa.cidn reunida para a1 POA; serli necerssrio recurrir 

a ciertos crt terlos bien detenpinados de selecd.c5n qua se conoc.en coro 

Variables e Indicadores~-

Variable, as tOda propiedao discernible de un cbjeto, suceptible / 

de asurnir diferentes valores, ejemplo: Ie: edad, 81 soxo t al intire-so fa

miliar, etc. en tanto, indicador, as teda funcidn emp!rica que ~te 

expres5r 0 conocer la variaci6~. co~rtamientat intensidad 0 relaci6n 

dB una 0 ~a$ variables caracteristicas, necm.! 0 fenSmenos, ejsmplo: la 

retenci6n as un buen i:nd1c.ador de la aficienc!.. interna del m1c;ro-

En lineas generales 01 "indicador" es un indica para medir 18 in-I 

1'o"",,,ci6n que se desea rBuni ... para ciasificoar e interpreter Ie que ya / 

5e he< obtertLdo. Hay tres tipes de indicadore..: cuantitative". de COff'r-/ 

port_ento Y CA.Aalitativoa.

La evalued6n Matlinca de los servicioa educativD" del NE debe / 

IOstrST a Is. educac16n en todos" sus aspectos, en los LlltilTOs aiios; las 

tendsnei"" de 1" actividad educ.ativa y el estudio de los in"trUlJl8l1tos 

que 10 ncrmaron; describir y ex~licer Ie estructure y func1onsmiento / 

de 1.. red ""claar. le at.. ro::i6n de la demande/ofert.. educativa.

e} An,slisis dEl los factores in.terv:inientes 

Al Uegar a esta etapa Sa tendr,s ya ....... visi~n. mh " menes amalia 

de los f ..cteres que hen determined<> las deficienci.... 0 eroblemas Qb""..... 

vadas. Luego Habr~ que analizarlos y jerarqu1~arlos. teniendo en cuanta 

BU 1nfluencia en ..1 prcease y releciones que los unan. Es Secir, los I 
problemas no tienen signifiGaci~n par s! solos; est'n ligados a otros / 

http:conoc.en


factores a condicianantes par relaclones de causalidad, tnterdapendencla 

o complsmentari.edad, 51 los pascs anterlores sa raalizaron correctaments 


50 tendre una visi6n de 105 factores que, dslada 0 combtnade.mente. de-I 


tsrndnan al estade actual de 1a situsci6n ctel NE. Con alIos se eleborar6 


a1 diagrost1co sltuacio~al. e1 caal constituir4 le basa para las ectivi


dades de Ie Formulacil5n del POA. En este sentide podl!1lDs daeir qua ,,1 II 

diagro.tioo as I .. medici6n y evalu..ci6n tiicnica da una real1dad en Ie I 


, 
que SB visl.nt>ren probl....." y necesidades, y I" identif1cac.16n de loa a!. 

pecms t _ que es necesario cambi,ar 0 mejorar .. 

, El dtagrostico de I" situ"ci6n puade proporcio....... en algunos csses 


toda Ie informacion requerido, perc cuando el POA as complejo. serA nace


sario profund1zar an algunos variables, enalizar atros nUeVBS.

~ti.c.ac.e2nE.i."!!lder.e.s. 84!i.cos gar.a la Elab"r~ci.s" ;;jel Oi!!!Qrostico 

Si tvacional 

las variables s inctlcadc"';" qua sa sugierellpara coadyuvar al levant.... 

m1e~ del diagn6stico de a~uerde a las caracterfsticas particulars" de c .... 

da NE pueden ser agrupadas em tres grandes aspectos. 

El A$pecto Ftsico, relecionedo con las caracter!etices relevantes del 

NE que servi rii para tomar conocimisnto del medio contextual dondB Bsta ub! 

cedo; su relieve .y clime: vlaa de comunicaci6n y medias de trensporte, as! 

"""'" .. 1 rel y Funei6n que cUlple Ie conFol1llaci6n de I" red Nuclear. 

El aspecto Social e"til refer1do II identiFicar los aspectos ralsciono

do" con III estructure de Ie pCbl..ci6n dal &ooi tc nuclear. su distribuci6n. .~-

sstructura. crec1m1entc; I .. Fobl"c.16n desocupsd" y sub-empleada. particiP! 

c.16n de' la pcblaci6n en 111 aducllci6n y al aquipsnl:i.ento con que se cuenta I 
pera f1'n65 educativas.

Final_nte. d Asp.ctc Educacionel sst4 orientaciO: sl ..studio y .",41i

sis de aquallos Factores que inciden en 1.. demand" y ofart" educetiv", as 

aecir Is poblac.16n en "dad "scoler ooligatorts. 1........1:%"1:c"la" Ie Bscol_ 

rldad. deserci6n. promoc115n.y rep1tenete; precedenci" y ttasplllZamianto de 

los .. 1 ......... "; personal docante, espec.1al y sdm1nis1:%"..tiw, plBl'1 de astudios 

y grade de utilizac.16n de 1.. c""""idad f!sica escolar; mas de terreno" I 
dispontbles. servicics pUblicos y otros recur-SOs co.......ales con potencial I, 
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"dueativQ' ""eeoidedes y """iraciones de la COlIIUn:l.dad en .... ter1a de educ.... / 

ci-'I"); i!'ltCreS8S, recesidades y caracteristicas del educsndo, trata=1ento I 

cUrricular. te~nolo;fa educativaj 8n~11sis de Ie estructura organizecional 

y funcional ~el NE y an&lisi9 de los castos y del ~inanclamiento de la ed~ 

ceci~" lacal. 

La TABLA 1. present.. una relaci6n de indicadores basicos para la al.... 

. 	I boraoi6n del diagn6stlco del Nua!eo Educativo.. 

Actividedes a realizer en al levantamiento del Oiegn6stico Sltuecionel 

Pare orienter e1 proceso de formuleol~n del Diagn6stico 51 tuacional Be 

deben cumplir las slguientes actividad$s: 

a) 	"'tivaci~n y organizaci6n del trebajo. Est.. paso la reallza ,,1 personal I 
directive y tt!cn:l.co del NE. pudiendo incorporar a docentes y (lIi"",bros de 

III cO..unidad, previa infarmeci6n Y IlIOtivacicln para que psrticipen en la 

acci~n.-

La organizecidn del trabajo co:oprende 1 .. p .... vis1d" de las aociore" 
• I~ 

e realizersa, los recur50S nscssarics, Is. dlstribucicSn del tiampo de ca

de 	aotividad, los medios y tl!cn1cas e ""'Olear, la organizaci6n de las I 
gr""",s de trebajo, etc. 

b) 	Oistr1buci6n de taress. La orgllnhaci6n y distribuci6n de tareas de ac",,!: 

do ala" neceaided..s del trebajo y el nivel de corocim1entos del pel"$Onal 

efectado.

0) 	Aecolscci6n de inf'crmaci6n. Es Is acci,sn a puesta en marcha de tods" las 

sccicnes progrllJlladas para racoger informacilln; lc prav.i.sto para recoger / 

informacicln mediante la revisi,sn de doC<.lllentecidn flScolar, ob....rvac16n I 
directs, reunionss del trabajo .etc. 

d) 	Salecci6.n, ordenamianto y procesam1ento de datos. Corresponds a la selee

ci6n 0 depuraci,sn de las detos que n consideran ill¥lQrtentas y que hen I 
de oerm1tir la intllrpr..taci6n de Ie realided. Luego de la se18cei6n "" /

. ~. 

tendr' que ordenar y realizer e1 proces...u.ento para que puedan SIll' uti!! 

zadcs adecuada-.te. Sa utilizar"n cuadras estad!stioos, Fichas, nota" I 
etc.- convementelft!mte ordena:das.

5 

---~' 

http:adecuada-.te
http:tt!cn:l.co


-' . 

e) An411sis y reflexi6n acerce de Ie informoc16n. Las cifras. los indlcado

ra5~ las rela:1ones, ecostituyen marcos de ief'lJl"encia en forma objetiva 

y p .. &ct1ca. en base a los c.....lBs se debe ....ectlJat' un ",,&11515 y una 1n-1 

terpretac16n.

f) Re~acci6" del Info~ Final. Sa dBnolltina a~ " I .. parte flnal de Ie ae-I 

c16n de diagnS'tlco de Ie realided. en la, que la lnformac16n obtenida 5e 

convierte en un docu~ento consolldacb, s1guiendo al orden 16gico descrie, 

tiw y e"Plicatiw de los fen6meros que d~terI1tinan la ..ealidad con 10 qUIll 

" !Ie concluye la invesUgaci6n que de como producto ..1 0il'llnSst1co Situ....1 

ciona1 del Nllcleo Educatiw.-

Este es el paso mAs dif1cil del croca"". pues en 81 me....nto an al I 

que tens"",s deFinidDs los problemas. probablemente 10 tenemoe soluclcM30s 

en UfI .sO por cientc.

El d1egniSstico s1tu..cional del NE proporcion.. una 1nfo....ac16n que perm,! 

te elaborer las pTE!Vislqn:.s ~.... a el "",diano y corte plaza. L.....go de la pri!l. 

ri tac16n de necBsidades y probl"",,,,, se esteblecs una dimens16n temporal de I 

corte pIa"" pera Ie soluci6n de los m1S111ls. mot1w po.. el cu .. l sa fcrmul.an I 

los POA en el NE.y los planes de t .... bajo en l .. s un1dades educ..t1vas de Is 

red nuclear.

lImoos sa basan en 1a carscterlz.. c1iln de Ie probl"",€otica. q ..... surge II 

dBl dlagnS..t1oo sltuac1onal, ,,,.,,' que se dlf"renc1a del "leme en qua S<S1o I 
lie 1dBnt1f1can p..oblemas priori tartos ....nt1dos lin el presente. que tlenen 

1nc1denc1a en 1" rea11dad educ..tiv.. y q..... sa pUeden solycionar mediante una 

progr"",,,,,16n de actividades es un ti...po 11'111!Bdlato y con loa recursos exil<

tentes.

A Part1r de la 51 tuaci6n prabl.....tica detec:tade y au ""IIlis1s, ,set...... 

t .. dB establscer objeUws p""s "I .... jor...1ento del sln'Vlc1o educ"Uw te

niendc en "",anta sl potencial dB los ,""cursos existentes as! CDI1IQ la,. 11..1

tacionea eXistentes, daserib1en30 1 .. !I1tueC1iln desaad.. de "qudlla,S condiel!! 

nes educat1ves que expressn situac1cnea deficitarias 0 crfticas:idSntif1-1 

'lean<l'; los """,bios que seran neeesarlos otfectuer par.. mejor.... las tand.......1 

clas del pasado: slaborandc los prcyectos pertinentes " tal 1'1n.-

Es """"sarto d1stinguir los problemas y S<I" caus.... que est'" bajo el I 

http:fcrmul.an
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control de 1a 8cc1on educat:i va, Y aQUellos cue no 10 .st.iln. L6gi""""'"te las I 

causae Que no est&n t:>ejo control del sistema educati"" no podrm. sar ""lucio

na"n por .. 1 Nucleo Educati"", sino que requieren le acci6n directs de l,?s /I
• 

se<:to....s insti tucionales y nivel.... decisorios corr.espondientss.

• 

" 

• 

? 
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ASPr.CTO~ VARIABLE DESCRIPCION DEL INnICAOOR PROPo;;rro DEl. INDICADOR
E INflICADOR 

ASPECTO PISICO • 
Loc~llzacion del nucleo educatlvo Ublcac16n geo~raflca del NE, ublcBci5n territorial Perm1te d~f1nlr la cobertura territo

rIal del NE ~I . _ .. _-_ .. ~e_l!s_e=c~e~a~ !n!e2r~n~e~ ~U!l!l~a~ ~a£a~)~ __.. - - - - - 
Relieve, cllma y suelos Ayuda a del::l.'rmlni'tr dificul tades de 

preclpltaclones, tipos de suelos. 
Acclcentes del terrltorio: eros. bosques, tempecdturas, 

Accesibliidad a 106 centros de 1a red 
nuclear. 

VIas de comunlcaci6n. La red de camfnos terrestres, vIas fluviales. ferreas Informa sabri'!' a1 grodo de co,""unicaC'i6n 
y servlclos aereos. pOfiibln y utl11,."ble en acetone!';: de coor 

dinacian entre los centros educ:"tivos 
y acces1.hi11dad de los ft'duc;)rvios a ~5tO. 

- ~ - - - - - - - - -- - - - - - - --- - 
Medias de transporte. Medics de transporte ut:tllzable$'''m~s comunmente por 1a Infot:'ITI'?' sonre la fAr;t ihlllt1:"d y rapi<1~z 

comunidad. de c:orrunir;.;ctol') Cit11 pera accion~s de a
sp.sora~l~ntot supervision y desplaz~mlen 
to de i'llumno~. 

- r - - - - - - - - - - - - - - 
ASPECTO SOCIAL Y ECONOMICO 
, Poblacton total por centrosl Informac161l sobre la pohlaclon del NE por saxe y edad }o'Acilita ca1cular la demands educatlva 

pohlados. ..en.e1 Nr:, relactonada con inrHr:AQOreS 
econ6micos pnrmite de terminar priori 
dades 1!e f6rmaci6n ·ocupacional. 

-- - - - - - - - - - - - - - -1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - -
Proporciona inf.ormacion para dctlArmini'tr 

tlcos p~edomlnantes y grado de billnqu1smo en el NE. 
Grupos 'tnlcos e idiom~tlco$. 01strlbuc16n de grupos rac1ales eulturales e Idiom~

las caracter!stica$ de los servicios e
ducativo$(S$cuel~s bi1ingu~s, de abor!~ 
genes, de frontera, etc.}. 

Permite estimar futura demandA educati 
n1endo en cuenta n~cimientos. ~uertes y miqraclones. 

Tasa de Crecimiento (Anual)j Crecimiento de los hahltantes que radican en el N£ te~ 
va y est~blecer las metas de atencion 
y tomar previsiones para 1a oferta 
educntiva. 

Ayuda A precisar la demanda educ~tlva y 
sale (emlqrlic<lord del ~mb1.to del NE. 
Porcentaje de habitantes que llega (inmigraclon) 0 querasa de Migraclon (Anual) 

las necesidades de personal doc~nte y de 
Infraestructura para 1a oferta educc1tiva 

-




--- - - --- - - - - - ----- - - - ---- - --- - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - -- - -- - - - - -

. .'

------------------------. 

, 

ASPECTO, VARIABLF, 
OESCRIPCl ON DEL INOI CADOII 


t INIlICADOR 


Tlpo8 de mobl11dod Las clases e Incidencia de enfermedades que afecta a la po
blae16n. • 

-.- _ ... - -- . - --- - - - - --- -- -- - - -- 
01~trlbuelon de la poblaelon Dlstrlbuclon de Is poblaclon en estos grupos par sexo y e~ 

'por grupos de ocupaclon. 'dad: obreros. aqrlcultores. empleados, etc.-

Calendeclo @con6mico por 
actividad. 

Necesidades ocupaclonales' 

Alimentac16n. 

Partlcipac16n de 1a pob18
cion en el desarrollo eo
munal. 

ASPECTO EDUCACIONAL 
Poblacibn en edad ~scolar 

El per!odo de com1enzo y terml~o de las actividadea pro
ductivas de la localIdad.' .~. 

-.- - - -----
Ocupaciones que pOdrAn desltrrollarse para utI11zar los re... 
cursos e)(lstentes (mater1ales y humanos). 

- --- ~ - - ---- - - -- ---
Principales productas alimentlclos de la comunirlad t d@f1~lts 
proteico3 en la dt~ta de los oobl~dorea. 

Grado de partlcipaclon de las organlzaclones comunMles (labora Ayuda a Identlft~ar 1{rl~re5 e Inetl 
lest culturales. rellgios8s, de segurldad. sanldAd, de re
creacion, etc.> en a~clones de mejoramlento local 

---- - -  - --
La distrlbucion de Ie poblaci~n por $exo y grupos en edad 
escolar - 15 Y mas r.duca~ion de Adultos 

PROPOSITO DEt, INflICADOR 

Ayuda a determln~r el tipo de oetlvl. .
dades de eoordin~clon multlsectorial 
y proyActos l~tegradoa sobre 18 salud, 
y al1m"nb,c1on. 

Ayuda ill detp.rminar necesidades educa
tivas de 1~ comunidad as! como a de
terminal' el t1po de programa y conte
nidos educatlvos. 
Ayuda a estableccr 1& necesidad de 
formaci6n laboral de la comunidad para 
el corto y rr,ediano plaza. 

Permlte adecuar el cal~ndarl0 a las 
necesidades de la comunIdad y reduclr 
el ausentlsmo escolar. 

Prooorciona info.t:'maci6n sobre clase dE!' 
oc:upaciones para la programaclon cu
rricular. 

c - - - - - - - - - - - - - - - - - 
onocer los recur50S comunilles para 
8cFlon~3 cduc~tivas orlentedas a mejo
rar Ia al1mentacion y protecclon de en 
fermedades: campanas schre selecclon 
de aliment:O"s. 

ftuctones preferldos por ]a ~omunidad 
para Is organiz8cion de 8~clones de A~ 
poyo educatlvo y la reel1zac16n de pro 
yectos Integrados. 

f.ste Indicador comparftdo con otro.s pnr~ 
deterl"linar "f'l~lo$ asp(!("t.o<; d,'" 1·1 r!(.m v:lo

da y 1<1 ofcrti), ,1:;1 cor.:, ....,drd 1,; ';(.,.--:-.!. 

~lnaci6n de metas de at~nc16n. 



__________ 

- - - - - - - - - - - - - - - - -- -

• 
,~ 

ASPECTO, VARIABLE DESCRIPCION DE~ INOICAOOR PROPOSITO DEI. INOICADOR 
E INDICADOR' 

La dlstrlbuc16n de la mntr!cula par grados••Katrtcula par qradoa £sta Informaci6n permlte determinar 1a r~, . 
tenclon y el d~sqranamlento • 

- - - - - - - - - -.- - - - - -1- - ____ - _____________~ _- - - - --- - - - - -'- - - ~ -,. - ---- - - - - - -
.; 

Promoeion y repltenela. Los flujos de IngI"C'sant.es .. repltentes y rno'ltriculados t Ayurla a determin~r Ia eficicncta interna 
pOI'" grados consecutivos. permite conacer efieleneia del nflcleo eduCAtlvo, sus tendenclaa y. 
interne:. programar su mejoramiento. 

- --- - -- - - - - -- .- - - -- - - - -- - - \ -.
Deserc16n y abandono. Alumno~ que dejan la escuela POI'" un a~o 0 ~ue la dejan Per~ite evaluar la cAllrlad de la en5~nanl 

za y proqram~r el currIcula mAs ed~cuada , 
e la rea1ldad locel. 

~- - - - - - - - - - - - - - - - -1- _________________ 1_ - - - - - - - - - - - _ - - _ - - - _ - 

Procedenei.a. y desplaltAmiento En la Carta Educ~tiva graf1que d~splazamlento de los Permite dQt~rm1nnr el radio de acc16n 
de los alumnos. e:lumnos. de J i'\S unictades edl1catlvas y proponer 1a 

creact6n 0 la ampllaclon de los exlsten
. ~. tes pAra atender la dem~nda en detcrmina• 

da 'reas. 

Expresado en cifras la distrihucion de los ;o~e~t;a-p~r-l- ~y~d; ; ~e;e;mln;r-n;c;s;d;d:S-d;l-p:r;o: 
lea y c~tegor!as. 
Personal docente par nive

grado, moda11dad y sltudcion de revista~ nal docento as! como asegurar una ade<:tta4ii 
da dlst.rihucion de 108 recUrsos hUf!lf\nos 
disponihles. 

- - -- - -- - - -- - - - - - -.- - - -- -- - -- -- -- - -- -- - ---- -.- -  ~ 
Carga Docente , Expresa la relacion de a1umnos par maestros. ·Determina las n~c~sidades de nuevas pla~J 

docont~s y Ue raciQ~ali~aci6n del perso
nal~ en b~se ~ l~ dem~nda. --------- ------ -1- ___________________________ _ 

f 
~ --- -- - - -.- - -- ---- - - - -


Intereses, n~cesldades y ca Inf'ormac16n concreta sobre los int~reses de los educan Faci11ta la t~rea del m6estro en 1011 eom
racter!stlcas: bio-slco-so prenslon del alumno, como marco de rofe
elales del educando. 

dos, sus necesidades f{si~as, sociales e integratlvas, 
rencla para cl an'lisis y adecuac16n de 

emoclona1. 
adern&s lnvestiqar el erecimi~nto y desarrollo f!sico y 

los objet::lvos y contenidos educacionales. 

An~1181s de 1.CO,.t..~I"'y Facili~a la Adecuaeion Curr1r.ular. es 
Tratamiento Currir.ular. 

Anallsis e interpretac16n del curriculum,en particular 
an~lisls de'l perfll del educnndo egresado de 1011 educa dccir. 1a previsl6n de ohjetlvo9 , conte

nidos, activtdades y otros recursos 
tecnicos, adaptados e 14 real1dRd del Nu_ 
cleo Educativo-- - -- - - - . - -. --- -- --- 

• 

deflnitivamente. 

cion prlmaria. 

~ 
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