
FINES, OBJETIVOS Y PROPOSITOS DEL CURRICULO GERMANPARDISTA. 
 
1-Fines 
 
La educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 
 

 El desarrollo de la personalidad dentro de un proceso de formación integral: física, psíquica, intelectual, moral, 
espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 

 La formación para facilitar la participación en las decisiones de los individuos en la vida económica, política 
administrativa y cultural. 

 La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, 
sociales, geográficos estéticos mediante la apropiación de hábitos intelectuales para el desarrollo del saber. 

 El acceso a la técnica, información, investigación y creación artística. 

 El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica. 

 El desarrollo de una convivencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente de la calidad de 
vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres y defensa del patrimonio cultural de la 
nación 

 La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y desarrollo de habilidades. 

 La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención integral de problemas como la 
drogadicción, la educación física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre. 

 
 
2- Objetivos 
 
Los objetivos generales de la Institución 
 

 Formar la personalidad y la capacidad de asumir con responsabilidad y autonomía sus derechos y deberes. 

 Desarrollar las competencias básicas para el diseño y desarrollo del plan de vida de los estudiantes. 

 Fomentar en la Institución prácticas democráticas para el aprendizaje de los principios y valores de la participación y 
organización ciudadana. 

 Desarrollar una sana sexualidad que promueva la autoestima, la identidad sexual, la afectiva y el respeto mutuo. 



 Crear y fomentar una conciencia de solidaridad. 

 Orientar la profesión y la ocupación laboral. 

 Formar una conciencia para el esfuerzo y el trabajo. 

 Fomentar el interés y respeto por la identidad cultural de los grupos étnicos. 

 Establecer normas que vayan en beneficio del desarrollo integral del alumno y de los demás estamentos integrados en 
la Institución educativa GERMANPARDISTA, sin ningún tipo de discriminación. 

 Formar en el estudiante valores ético-morales que apunten a la defensa y práctica de los derechos humanos como 
son: respeto a la vida, tolerancia,  paz, a la convivencia, al pluralismo, solidaridad, justicia y libertad. 

 Formar valores fundamentales encaminados a fomentar la paz, la democracia, el respeto por los demás, la honradez, 
veracidad, trabajo y responsabilidad frente a la sociedad y a sí mismo. 

 Facilitar el acceso a la ciencia, al conocimiento y la tecnología. 

 Formar en la práctica del trabajo para el desempeño laboral. 

 Desarrollar la capacidad para crear, investigar y adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo 
Local, Regional y Nacional. 

 Formar para facilitar la participación en las decisiones que afecten la vida económica, política, administrativa y cultural 
de nuestra Región y del país. 

 Recordar al Padre de Familia o Acudiente, los derechos que los asisten ante la Institución Educativa, lo mismo que los 
deberes con sus hijos o acudidos y para con la Institución. 

 Comprometer a todos los miembros de la Comunidad Educativa con su participación en las actividades en pro de la 
Institución. 

 Concientizar al alumno del papel que le corresponde desempeñar como miembro activo de la Comunidad Educativa y 
de la Sociedad. 

 Formar hombres capaces de tomar determinaciones respetuosas, responsables, racionales y justas para que puedan 
confrontar la realidad social actual con acierto y practicar la democracia. 

 Desarrollar programas de actualización para Docentes y Directivos. 

 Mejorar cada vez más la calidad educativa de la Institución, atendiendo a los fines propuestos en la Ley General de 
Educación. 

 Fomentar el sentido de pertenencia a la Institución mediante el amor, la lealtad, la familia, la comunidad y el país. 

 Formar en el estudiante una conciencia participativa, democrática y crítica que se sienta comprometido con su 
Institución y con su Comunidad en general. 



 Exigir a las autoridades competentes el cumplimiento de sus obligaciones con la Institución. 

 Establecer la relación Maestro- Estudiante- Comunidad, para lograr la armonía entre los diferentes estamentos de la 
Institución. 

 Elaborar y gestionar para la consecución de recursos. 

 Fomentar el interés por la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente. 
 
 
3-  Propósitos de formación 
 
A través del desarrollo del plan de estudios, la Institución  se propone formar un  estudiante con capacidad para: 
 

 Orientar su propio desarrollo, interactuar, comunicarse, ser consciente de su autonomía y actuar responsablemente en 
el campo de su desempeño como técnico en sistemas. 

 Adquirir una visión ética del mundo que lo comprometa con el cumplimiento de sus deberes, el respeto de sus 
derechos, la participación ciudadana, la práctica de la justicia y el mejoramiento de la calidad de vida. 

 Actuar como líder en los procesos de cambio y desarrollo local, regional y nacional.  

 Ejercer la alta inteligencia a partir de la adquisición de competencias cognitivas y valorativas que le permiten aprender 
y aplicar los saberes, en el mundo del trabajo o en la sociedad del conocimiento. 

 Promover para sí y para otros a través de la formación, las competencias y el talento que cada persona puede y debe 
construir y cultivar en beneficio propio y de la sociedad.  

 Poseer mentalidad abierta frente a otras culturas; ser sensible y crítico ante la multiplicidad de fuentes de información 
universal y el dominio de los medios informáticos interactivos modernos. 

 
 


