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RESUMEN 

 

La presente tesis tiene por finalidad demostrar la importancia del plan 

estratégico institucional y como este influye en desarrollar el liderazgo institucional 

como un conjunto de ideas de gestión organizacional y su metodología, como un 

instrumento que permite lograr también el desarrollo de objetivos netamente 

educativos y de formación personal altamente complejos y de largo plazo, lo que 

permitiría pasar del planteamiento teórico y paradigmático educativo, a su 

concreción en diferentes planos de gestión del Instituto Superior Pedagógico 

Marcos Duran Martel, Huánuco. 

 

El presente trabajo está definido como un estudio que ayude a las 

instituciones educativas y sus gestores o directivos a reconocer los beneficios y 

problemas que el uso de la herramienta de gestión denominada plan estratégico 

produce en los centros educativos en los que se aplica, tanto en el logro de los 

objetivos a largo plazo como en los planes de acción anuales, y en sus 

posibilidades de ser el instrumento diseñar las estrategias de cohesión de 

personal a tiempo completo. 

El estudio se focaliza en un análisis de caso como es el de la Universidad 

Científica del Sur en Lima en los años 2009 – 2010. 

Palabras clave: Plan estratégico, propuesta educativa, identidad 

educativa, humanismo, liderazgo institucional. 
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ABSTRACT 

 

This thesis aims to demonstrate the importance of institutional strategic plan 

and how it impacts on developing the institutional leadership as a set of 

organizational management ideas and methodology as a tool to achieve 

development also purely educational objectives and training highly complex and 

long-term staff, which would pass the theoretical and educational paradigmatic 

approach to their implementation at different levels of management Pedagogical 

Institute Marcos Duran Martel, Huánuco. 

 

The present work is defined as a study that helps educational institutions 

and their managers or executives to recognize the benefits and problems that the 

use of the management tool called strategic plan occurs in schools where it is 

applied in both the achievement of long term objectives and annual action plans, 

and their chances of being the instrument design strategies cohesion full-time staff. 

 

Thestudy focuses ona case studyasitis theSouthern Scientific 

UniversityinLimain the years2009-2010. 

 

Keywords:Strategic Plan, educational approach, educational identity, 

humanism, institutional leadership. 

 

 


