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PRESENTACIÓN 
 

“Se destaca, como medio de la educación y de mayor importancia la escuela, porque en ella se cultiva con 
asiduo cuidado las facultades intelectuales, desarrolla la capacidad del recto juicio, introduce en el patrimonio de 
la cultura conquistado por las generaciones pasadas, promueve el sentido de los valores, prepara a la vida 
profesional, fomenta el trato amistoso entre los alumnos de diversa índole y condición, contribuyendo a la mutua 
comprensión. También porque en ella participan tanto los padres de familia como los maestros y otros 
organismos que promueven la vida de toda la comunidad en todos los aspectos”. 

 
Gravissimum Educationis (latín)  

“Extrema Importancia de la Educación” 
 

 

El Centro Educativo Particular “Santa María Reina”, con 59 años al servicio de la niñez y juventud 

lambayecana presenta su Proyecto Educativo Institucional 2020 - 2024, como el primer documento de gestión 

educativa que ilumina y sustenta todos los demás documentos de gestión. Asimismo, dirige la buena marcha de la 

institución en sus tres dimensiones: Personal-social, cognitiva y espiritual de todos sus agentes educativos, con 

mente sana, alma grande, corazón noble y con sabiduría para saber vivir en la sociedad competitiva que nos ofrece 

el mundo de hoy, teniendo en cuenta como norma de vida el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. 

El Proyecto Educativo Institucional  (en adelante PEI) es el resultado de una participación activa de sus 

miembros, bajo la responsabilidad asumida, para ejecutar un trabajo evangelizador de los procesos educativos, tal 

como lo podemos ver en el marco teórico doctrinal de este documento (ideario) que tiene como prototipo de hombre 

a Cristo, como madre y modelo a Santa María Reina Inmaculada, al estilo de nuestro padre San Francisco de Asís y 

la inspiración de nuestros fundadores padre Alfonso y madre Clara, de educar a la mujer como conviene para dar 

gloria a Dios y santificar sus almas, asimismo, es el resultado de los principios de actuación de la congregación y la 

orden franciscana, línea axiológica que caracteriza a la Congregación de Religiosas Franciscanas de la Inmaculada 

Concepción. 

Su elaboración sintetiza la experiencia, la innovación y el esfuerzo del trabajo en equipo de toda la 

Comunidad Educativa, que con su particular visión le ha otorgado una dimensión integral. 

El PEI se ha estructurado en cuatro capítulos: CAPITULO I, Información General, CAPITULO II Identidad, 

Marco Teórico Doctrinal; CAPITULO III, Diagnóstico de la Institución; CAPITULO IV, Propuesta  de Gestión 

Pastoral; CAPITULO V, Propuesta Educativa y Pedagógica y CAPITULO VI, Propuesta de Gestión Institucional y 

Administrativa. 

Este documento está dirigido al Personal Directivo, Jerárquico, Docente, Administrativo, de Apoyo, 

Estudiantes y Padres de Familia, proporcionando la información adecuada para que cada quien conozca con 

claridad los canales de participación, la identidad y nos sintamos con capacidad de motivar el diálogo, la 

colaboración, la investigación y la innovación en todo el quehacer educativo. 

Gracias a los lineamientos educativos actuales, al asesoramiento, monitoreo y evaluación permanente 

esperamos que el presente documento nos guíe de manera ordenada y exigente al desarrollo de un trabajo eficaz, 

eficiente y efectivo 

Hna. Aleyda Alejandrina Carrasco Correa 
DIRECTORA 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
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CAPÍTULO I 

 

INFORMACIÓN GENERAL 

 

Presenta información significativa que nos permite conocer de forma general la vida del 

Centro Educativo, con la finalidad de manejar información oportuna y así brindar siempre un 

servicio de calidad a nuestras queridas estudiantes y a sus familias.   
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1.1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CEP. SANTA MARÍA REINA  

1.1.1.  DATOS GENERALES DEL CENTRO EDUCATIVO 

Entidad Promotora :  Congregación   de   Religiosas Franciscanas de la 

Inmaculada Concepción 

Centro Educativo Particular :  “Santa María Reina”.  

Asociado :  Al Consorcio de Centros Educativos Católicos del 

Perú. 

  A los Centros Educativos Franciscanos. 

Directora :  Hna. Aleyda Alejandrina Carrasco Correa. 

Fecha de Fundación :  22 de agosto de 1963.  

Resolución Ministerial de Creación :  R. D. Nº 5263 - 04 de noviembre de 1965. 

Bases Legales de Funcionamiento :  R.D. Nº 4274 (6-5-53)    R.D. Nº 9974 (22-5-62). 

Niveles Educativos :  Inicial   

  Primaria   

  Secundaria 

Turno :  Diurno 

Modalidad :  Educación Básica Regular 

N° de código del Local : 276225 

N° de Código Modular Inicial : 0476978 

N° de Código Modular Primaria : 0451674 

N° de Código Modular Secundaria : 0453175 

Niveles : Inicial, Primaria y Secundaria. 

Sexo :  Femenino 

Dirección :  Av. Miguel Grau 1132 

  Urbanización Santa Victoria 

Teléfono :  074239062 

Telefax :  236361 

E-mail : informes@santamariareina.edu.pe 

Página Web :  www.santamaríareina.edu.pe 

Facebook                                          : 

                                                          https://www.facebook.com/profile.php?id=100072512504987 

Sieweb                                              : https://santamariareina.sieweb.com.pe/sistema/login 

Distrito :  Chiclayo  

Provincia :  Chiclayo  

Región :  Lambayeque  

Unidad de Servicios Educativos :  UGEL Chiclayo  

Gerencia Regional de Educación :  Lambayeque 

http://www.santamaríareina.edu.pe/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100072512504987
https://santamariareina.sieweb.com.pe/sistema/login
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1.1.2.  PROMOTORÍA DEL CEP. SANTA MARÍA REINA - CHICLAYO 

 

          CONGREGACIÓN   DE   RELIGIOSAS FRANCISCANAS DE LA INMACULADA 

CONCEPCIÓN 

 

I. INFORMACION GENERAL 

1.1. NOMBRE                         : CONGREGACIÓN DE RELIGIOSAS FRANCISCANAS DE 

LA  INMACULADA CONCEPCION 

1.2. SUPERIORA GENERAL : HNA. MARIA ANTONIETA GARCÍA CARRIZALES 

1.3. FECHA DE FUNDACION : 06 DE DICIEMBRE DE 1883 

1.4. DIRECCION         : Jr. BOLOGNESI 651 – MAGDALENA DEL MAR – LIMA 

1.5. TELEFONO         :  01 2633794 

1.6. PAGINA WEB         : http://congregacionficperu.com 

1.7. CORREO ELECTRONICO: garciacarrizales@hotmail.com  

II. FUNDACION Y NOMBRE OFICIAL:  

En cuanto a la naturaleza de nuestro Congregación, Somos Religiosas Franciscanas de la 

Inmaculada Concepción, instituto de vida consagrada religiosa, fundado bajo la inspiración 

divina de Mons. Alfonso María de la Cruz Sardinas y Madre Clara del Corazón de María, en 

Lima – Perú, en la calle San Ildefonso, el 6 de diciembre de 1883, con el fin de dar gloria a 

Dios, promover la santificación personal y la salvación de las almas a través de la 

educación gratuita de las niñas pobres y otras obras de caridad, como respuesta concreta y 

urgente a las necesidades del país. 

 

En su proceso de consolidación y debido a las fusiones de otras congregaciones se solicitó 

y obtuvo la inscripción como persona jurídica en los registros de las Asociaciones civiles, 

bajo la denominación de “Congregación de Religiosas Franciscanas de la Inmaculada 

Concepción” gracias al decreto del Cardenal Juan Gualberto Guevara, Arzobispo de Lima, 

mediante Resolución, el día 2 de diciembre de 1948   

 

Jurídicamente la congregación se ha regido por normas internas, estableciendo 

“Reglamentos”, para las hermanas y los agentes que la conforman, dichos escritos 

inicialmente estuvieron a cargo de Fr. Alfonso María de la Cruz como fundador y director 

espiritual, los mismos que se convirtieron luego después en “Estatutos para las hermanas” 

alcanzando con el tiempo el nivel de constituciones y directorio hasta la actualidad. 

 

La Congregación de Religiosas Franciscanas de la Inmaculada Concepción es de Derecho 

Pontificio desde el 12 de diciembre de 1962, cuando el Sumo Pontífice Juan XXIII (hoy 
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santo) le otorgó el “Decretum Laudis”. Nuestra Congregación se encuentra registrada en la 

Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, 

bajo el número 03540, en Roma. 

 

III. BREVE RESEÑA HISTORICA 

Lima - Perú, 6 de diciembre de 1883 (en el local del Estado en la Calle de San 

Idelfonso - actual “Bellas Artes”). 

La Congregación de Religiosas Franciscanas de la Inmaculada Concepción nace por 

inspiración divina para la educación y obras de caridad, respondiendo a la necesidad 

política social y cultural que vivía el Perú después de la guerra con Chile. 

Fray Alfonso María de la Cruz, franciscano de la provincia de San Francisco Solano, se 

propone fundar una congregación que se dedique a la educación de las niñas pobres, 

buscando como colaboradora a la Señorita Carmen Álvarez, Profesora de Tercer Grado de 

Instrucción Primaria, titulo otorgado por Buenaventura Elguera, Presidente del Consejo 

Departamental de Lima, el 6 de septiembre de 1877, en el Palacio de la Exposición; por 

tanto, la joven, reunía las condiciones para llevar a cabo el proyecto concebido por Fray 

Alfonso María de la Cruz.  

 

IV. SUS FUNDADORES: 

La Congregación de Religiosas Franciscanas de la Inmaculada Concepción se gloría de 

tener a dos personas peruanas por fundadores y ser también una congregación 

propiamente peruana. 

MONSEÑOR ALFONSO MARÍA DE LA CRUZ SARDINAS 

SIERVO DE DIOS 
 

 

 

RAY ALFONSO MARÍA DE LA CRUZ SARDINAS 

ZAVALA, nació en Huánuco-Perú el día 30 de mayo de 

1842, en el seno de una familia cristiana. Sus padres, Don 

Manuel Sardinas y Doña Manuela Zavala, iluminados por la fe, 

lo bautizaron el 1 ° de junio de 1842, con el nombre de 

Fernando. Perdió a sus padres a tierna edad, y el niño creció 

bajo el cuidado de su tío Don Isidro Soler. 

A los 15 años decidió ingresar al convento de los padres 

franciscanos de Ocopa, atraído por la vida austera y sencilla de 

los misioneros franciscanos. Después de concluir sus estudios 

F 
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religiosos y eclesiásticas realizo su profesión religiosa el 18 de diciembre de 1862 y el 3 de 

marzo de 1867 recibió la ordenación sacerdotal, consagrando toda su vida al servicio de Dios. 

El 15 de febrero de 1875, fue traslado a Lima y nombrado vicario, bibliotecario y escritor. 

Se distinguió por su dedicación al confesionario, a la oración y a la misión apostólica. De 

preferencia consagraba sus desvelos a la gente desvalida. Extendió su labor misional a los 

pueblos de Huancayo, Lima, Ica, Ayacucho, Huancavelica y Huánuco, evangelizando con su 

elocuente y fervorosa palabra con su vida austera, humilde y fraterna. 

Fue director espiritual del clero de Lima y visitador de comunidades religiosas por encargo de 

la delegación apostólica del Perú. 

El 06 de diciembre de 1883 fundo la congregación de religiosas franciscanas de la inmaculada 

concepción el Lima-Perú, dedicada a la educación y obras de caridad, por inspiración divina 

recibida en las misiones franciscanas del pueblo de Sayán, cuando fue curado de una grave 

enfermedad por intercesión de María Inmaculada. Las cofundadoras fueron la madre Clara 

Álvarez y la madre Rebeca Valdivia Paredes, primeras religiosas de la naciente congregación. 

El 12 de agosto de 1890 fue nombrado obispo de Huánuco por su santidad León XIII, el 11 de 

enero de 1891 recibió la consagración episcopal por su excelencia monseñor Manuel Antonio 

Bandini en la catedral de Lima y tomo posesión de su diócesis el 21 de febrero de 1891. 

Como obispo fue padre, pastor y amigo de todos, especialmente de sus sacerdotes para quien 

tenía el corazón tierno como el de una madre realizó las visitas pastorales como verdadero 

apóstol de Cristo, llevando el mensaje de salvación hasta los pueblos más lejanos de su 

diócesis, que abarcaba los departamentos de Junín, Cerro de Pasco y Huánuco. 

Restauro y construyo el seminario y templos de su diócesis, adquirió numerosas fincas 

urbanas para sostener el seminario y las obras de caridad. Fundo colegios en Jauja, 

Huancayo, Cerro de Pasco y Huánuco. 

Como buen hijo de san Francisco de Asís fue humilde hasta el extremo, su noble espíritu 

jamás dio cabida a la vanidad y soberbia, vestía pobremente, nunca dejó su zurcido sayal de 

jerga, fue frugal en su mes, caritativo con los pobres a quienes dio muchas veces su propio 

alimento. 

Hombre de oración y penitencia, vivió en la mayor pobreza. Sufrió con admirable paciencia los 

dolores de una llaga incurable en la pierna. 

Sobrellevo muchos obstáculos con serenidad y fortaleza, propios de un santo. 

Ya inutilizado se hacía llevar en un cochecito a la iglesia para visitar al santísimo sacramento, 

donde pasaba largas horas en oración y contemplación. 
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Se disciplinaba hasta derramar sangre. Antes de morir, hizo preparar su lecho en el pavimento 

para mortificación de su cuerpo y se entregó como oblación perfecta a la voluntad divina. 

Murió en olor de santidad el 26 de junio de 1902 en la ciudad de Huánuco a los 60 años de 

edad. 

Por su vida virtuosa y ejemplar, el 5 de julio de 1964, Monseñor Ignacio Arbulu Pineda, obispo 

de Huánuco, inicio la causa del proceso de canonización de Monseñor Sardinas. Su tumba es 

muy visitada en la catedral de Huánuco, se le tiene por santo y se le atribuye muchas gracias 

obtenidas por su intercesión. 

Actualmente la congregación de religiosas Franciscanas de la Inmaculada Concepción, por él 

fundada en Lima, continúa el proceso de canonización. 

 

MADRE CLARA ÁLVAREZ DEL CORAZÓN DE MARÍA 
 SIERVA DE DIOS 

 

ADRE CLARA ÁLVAREZ DEL CORAZÓN DE 

MARÍA, nació en Lima el 14 de julio de 1860, 

"cuando las campanas de la Buena Muerte repicaban a la misa 

matinal de San Camilo de Lellis". Hija de Don Francisco 

Álvarez, español y de Doña Mercedes Zalas Velásquez, 

peruana. La familia de Carmen vivía cerca de la Parroquia de 

Santa Ana, allí la bautizaron el mismo día de su nacimiento con 

el nombre de María Josefa Camila del Carmen. La "Niña 

Carmencita", como la llamaron los que la conocieron, pasó su 

infancia en la casa familiar de los Barrios Altos de Lima, cerca 

de la Iglesia de Santa Clara a donde solía acudir con su Madre. 

Carmen estudió en la escuela Municipal N° 4 "Santa Rosa de Lima". Presenta en junio de 

1881 una solicitud en la que pide a las autoridades pertinentes de la Municipalidad de Lima, 

una plaza vacante para la Dirección de una Escuela Municipal del Callao. 

Ayudaba al Párroco de San Sebastián en el Catecismo de los niños pobres. Visitaba a la 

Hijas de la Caridad, donde conoció a la Madre Felicitas Rossi (quien más tarde pasaría a la 

nueva congregación) donde también recibió la Insignia de Hija de María. Mostraba su 

esmerada educación a través de su trato afable y sus modales distinguidos; alcanzó a tierna 

edad una vasta cultura general. En su vida interior manifestaba una sólida piedad, inclinación a 

la oración, a la penitencia y a una intensa vida eucarística, obteniendo de su confesor el 

permiso para comulgar diariamente. 

M 
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Dificultades de orden económico impidieron que ella consiguiera la dote necesaria para 

poder ingresar al monasterio de Santa Clara. A través de su confesor el Padre Miguel Ferriol, 

OFM., conoció al Padre Alfonso María de la Cruz Sardinas, OFM., y conocida la promesa 

hecha a la Inmaculada, con todas las dificultades que implicaban, se puso a disposición del 

Padre Alfonso (en compañía de su amiga Rebeca Valdivia) para juntos fundar la Congregación 

de Religiosas Franciscanas de la Inmaculada Concepción y el Colegio de la Inmaculada 

Concepción. Meses después de haber dado inicio a la Congregación – 6 de diciembre del 

1883 – abrieron el Colegio de la Inmaculada Concepción – 18 de enero de 1884. El 24 de 

agosto de 1884, Carmen ingresa al noviciado con el nombre de Sor Clara del Corazón de 

María. El anhelo más profundo de Clara era ser franciscana, después de numerosas 

dificultades se le concede el permiso para usar el hábito talar de penitencia en 1885. El 17 de 

setiembre de 1885, hizo su profesión simple y el 8 de setiembre de 1898 su profesión 

perpetua. 

Desde el inicio del Colegio de la Inmaculada Concepción ella se desempeñó como 

Directora. Coincidentemente con la muerte de Monseñor Alfonso María de la Cruz Sardinas 

Zavala en Huánuco, en sus Memorias, ella expresa la gran necesidad de "Educar como 

conviene a la mujer", porque "La sociedad es lo que la mujer es" y cuánto sea importante la 

religión en la educación lo resume en la frase "Sin la Religión no se concibe ni moral ni virtud". 

El año 1902 fue muy doloroso para Sor Clara del Corazón de María y sus hermanas, pues 

murió "Nuestro muy amado Padre Fundador" como ella lo llama en sus Memorias; sin 

embargo, no sería el último dolor, pues en 1918, tuvieron que devolver al gobierno el local 

totalmente mejorado para recomenzar en el local de Viterbo de propiedad de la Congregación. 

En 1910 participa activamente en el Primer Capítulo General de la congregación. Los cargos 

que desempeño en orden cronológico fueron: directora y discreta, primera y segunda 

consejera general, y, finalmente Vicaria General; se desempeñó también como maestra de 

novicias por el espacio temporal de ocho años. 

Se la recuerda por su profunda vida eucarística que se manifestaba en las frecuentes 

visitas al Santísimo durante el día, así como por su profunda vida mariana, la que se 

manifestaba incluso en el cuidado externo que brindaba a Nuestra Señora de las Lágrimas. Es 

importante mencionar su espíritu de mortificación y penitencia, su exquisita caridad fraterna y 

su humildad, la observancia de los votos, su espíritu de trabajo y su vida virtuosa. Sin 

embargo, nunca fue elegida Superiora General, el motivo dice Madre Margarita: "Como era tan 

austera el Padre Fundador tuvo temor de que las demás Hermanas no pudiendo resistir su 

severidad se desanimasen y designó a la Madre Margarita Daly, persona de carácter suave y 

de mucha experiencia, aunque muy nueva en el Instituto. La Madre Fundadora le rindió 

obediencia y se sometió gustosa, cumpliéndose en ella las palabras de Nuestro Padre S. 

Francisco, que decía estaba pronto a obedecer lo mismo al último novicio, si se lo daban por 

Guardián que al religioso más sabio y de edad más provecta". A este motivo, hay que agregar 

el motivo histórico y legal de su vida, fue hija natural que en la época significaba. 
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Nunca tuvo celda propia, sino que tenía su habitación junto a las internas para vigilarlas 

con solicitud de Madre. Amó a las Novicias y se preocupaba de todas las religiosas con 

solicitud más que maternal, pues era ella, la Madre y Fundadora de este nuevo ideal de vida 

cuyo objetivo fue y es: la gloria de Dios y la santificación de las almas a través de la educación. 

Trabajó sin descanso, motivo por el cual su salud fue resquebrajándose poco a poco, sufriendo 

de violentos cólicos hepáticos, el medico aconsejaba una operación, pero su amor a la 

pobreza y su modestia no permitieron que la operación se llevara a cabo; cuando recibió la 

orden de la madre General, aceptó; lamentablemente el cáncer se había generalizado, 

suturaron la herida y la dejaron en las manos de Dios. Al tomar conciencia ella pidió la 

administración de los últimos sacramentos y recomendó a las Hermanas que tratasen de 

conservar el Colegio de la Inmaculada Concepción en memoria del Padre Fundador. Termina 

así sus días entregados a Dios y al prójimo con los nombres de Jesús y María en la boca el 25 

de febrero de 1924. 

La Madre Margarita, resume su vida con estas Palabras: "en todo no buscó sino la gloria de 

Dios, no trabajó sino por la Iglesia y por las almas, rindiendo el tributo de su vida en aras de su 

amor a la Congregación de quien Dios la hizo FUNDADORA". 

 

 

V. RESOLUCION DONDE SE RECONOCE A LA CONGREGACION COMO   

CONGREGACION DOCENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI.  BASE LEGAL 

 

           MARCO JURÍDICO CIVIL  

Este proyecto se desarrolla en conformidad con el marco jurídico y legal peruano, 

colombiano e italiano que desde la Constitución Política exige a la persona como centro 

de todo el quehacer del estado, buscando velar por sus derechos fundamentales, uno 
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de los cuales es la educación en calidad de servicio particular y estatal (Constitución 

política del Perú, Colombia e Italia) y con sentido humanista, como un derecho de la 

persona. 

             

            MARCO JURIDICO ECLESIAL   

- SAGRADAS ESCRITURAS 

- CODIGO DE DERECHO CANÓNICO, Roma 1983 

- REGLA Y VIDA DE LOS HERMANOS   Y HERMANAS DE LA TERCERA ORDEN 

REGULAR DE SAN FRANCISCO DE ASÍS, 

- DOCUMENTOS ECLESIALES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE  

- ESTATUTOS, PARA LAS HERMANAS DE LA TERCERA ORDEN DE 

NUESTRO PADRE SAN FRANCISCO QUE VIVEN EN CONGREGACIÓN Y SE 

DEDICAN A LA ENSEÑANZA GRATUITA Y OTRAS OBRAS DE CARIDAD. 

- CONSTITUCIONES Y DIRECTORIO DE LAS HERMANAS FRANCISCANAS DE 

LA INMACULADA   CONCEPCIÓN, 8 DE DICIEMBRE 1993, LIMA- PERÚ 

- CONCILIO VATICANO II, 

- EXHORTACIÓN APOSTÓLICA VITA CONSECRATA, 

- ORIENTACIONES SOBRE LA FORMACIÓN EN LOS INSTITUTOS 

- Iglesia católica y Estado Peruano R.M. Nº 483-89-ED 3 de Agosto 1989  

- REGLAMENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DE ACCIÓN CONJUNTA. 

 

VII. SIGNOS Y SIMBOLOS DE NUESTRA CONGREGACION 

            

           ¿QUE CRISTO COMUNICAMOS LAS FIC? EL CRISTO DE SAN DAMIAN 

Es el Cristo de San Damián, según la descripción iconográfica del Cristo de San Damián El 

crucifijo de San Damián es un icono de Cristo glorioso. Es el fruto de una reposada 

meditación, de una detenida contemplación, acompañada de un tiempo de ayuno.  

El icono fue pintado sobre tela, poco después del 1100, y luego pegado sobre madera. 

Obra de un artista desconocido del valle de la Umbría, se inspira en el estilo románico de 

la época y en la iconografía oriental. Esta cruz, de 2'10 metros de alto por 1'30 de ancho, 

fue realizada para la iglesita de San Damián, de Asís. Quien la pintó, no sospechaba la 

importancia que esta cruz iba a tener hoy para nosotros. En ella expresa toda la fe de la 

Iglesia. Quiere hacer visible lo invisible. Quiere adentrarnos, a través y más allá de la 

imagen, los colores, la belleza, en el misterio de Dios. 

Acojamos, pues, este icono como una puerta del cielo, que nos ha sido abierta merced 

a un creyente. 

Ahora nos toca a nosotros saber mirarla, leerla en sus detalles. Ahora nos toca a 

nosotros saber rezar. 
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El de San Damián es, se dice, el crucifijo más difundido del mundo. Es un tesoro para 

la familia franciscana. 

A lo largo de siglos y generaciones, hermanos y hermanas de la familia franciscana se 

han postrado ante este crucifijo, implorando luz para cumplir su misión en la Iglesia.  

Tras de ellos, y siguiendo su ejemplo, incorporémonos a la mirada de Francisco y 

Clara. ¡Si este Cristo nos hablara también hoy a nosotros! Orémosle. Escuchémosle. 

Dirijámonos a él con las mismas palabras de Francisco: 

«Sumo, glorioso Dios, 

ilumina las tinieblas de mi corazón 

y dame 

fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, 

sentido y conocimiento, 

Señor, 

para cumplir tu santo y verdadero mandamiento» (OrSD). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.franciscanos.org/enciclopedia/cruzsandamiang.html
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ESTAMOS BAJO LA PROTECCION Y AMPARO DE NUESTRA MADRE LA 

INMACULADA CONCEPCION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El dogma de la Inmaculada Concepción en nuestra identidad FIC 

 

1. EL Dogma de la Inmaculada Concepción es una invitación a buscar la santificación 

propia, fruto de la Gracia que Dios da a quien Él ha elegido. Nuestros fundadores 

supieron descubrir este don en el dogma de la Inmaculada Concepción.  

2. La Biblia no menciona explícitamente el dogma de la Inmaculada Concepción. Pero 

el primer pasaje que contiene la promesa de la redención (Génesis 3, 15) menciona 

a la Madre del Redentor. Es el llamado Proto-evangelium, donde Dios declara la 

enemistad entre la serpiente y la Mujer. Cristo, la semilla de la mujer (María) 

aplastará la cabeza de la serpiente. Ella será exaltada a la gracia santificante que el 

hombre había perdido por el pecado.  Solo el hecho de que María se mantuvo en 

estado de gracia puede explicar que continúe la enemistad entre ella y la serpiente. 

El Proto-evangelium, por lo tanto, contiene una promesa directa de que vendrá un 

Redentor. Junto a Él se manifestará su obra maestra: La preservación perfecta de 

todo pecado de su Madre Virginal.  

3. En Lucas 1,28 el ángel Gabriel enviado por Dios le dice a la Santísima Virgen María 

“Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo”. Las palabras en español “Llena de 

gracia” no hace justicia al texto griego original que es “kecharitomene” y significa 

una singular abundancia de gracia, un estado sobrenatural del alma en unión con 

Dios. Aunque este pasaje no “prueba” la Inmaculada Concepción de María, sí lo 

sugiere. 

4. Toda consagrada tiene como modelo a María nuestra madre, pero toda Religiosa 

Franciscana de la Inmaculada Concepción, ve en ella la guía y el perfil de mujer del 

Evangelio. 

5. La fecundidad de nuestro apostolado nace del ejemplo de María, quien, desde su 

virginidad, dio frutos abundantes de entrega y donación. Como educadoras y 

servidoras del reino, sabemos bien que la labor no comienza ni termina en las 

aulas. En esto María es Maestra de Maestras, de la pedagogía de su Hijo 

identificamos la pedagogía de la madre: palabras sencillas, trato afable, confianza e 

innovación, misericordia y empatía, aplicación de métodos adeptos a quien escucha 

y aprende.   
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SEGUIMOS LAS HUELLAS DE NUESTRO PADRE SAN FRANCISCO BAJO LA 

ESPIRITUALIDAD QUE ABRAZARON NUESTROS FUNDADORES MONSEÑOR 

ALFONSO Y MADRE CLARA 

 

 

 

 

 

 

 

 

La espiritualidad franciscana en nuestra forma de vida 

 

1. Somos Religiosas Franciscanas de la Inmaculada Concepción, de fundación 

peruana, ocurrida el 06 de diciembre de 1883 por Fray Alfonso María de la Cruz 

Sardinas y Madre Clara del Corazón de María, para santificarnos y salvar almas por 

medio de la oración, penitencia, mortificación y educando a las niñas pobres, 

además de otras obras de caridad.  

2. Seguidoras de Jesucristo, a la manera de San Francisco de Asís y nuestros 

fundadores, somos hermanas menores viviendo en fraternidad, amándonos las 

unas a las otras en el amor de Cristo, bajo la protección y guía de nuestra Madre 

Inmaculada, promesa hecha por nuestro padre fundador, renunciando a todos los 

bienes y sintiéndonos hermanas de todos, como iglesia.   

3. La forma de vida de los hermanos y hermanas de la Tercera Orden Regular de San 

Francisco es esta: observar el santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, 

viviendo en obediencia, en pobreza y en castidad. Los que siguen a Jesucristo a 

ejemplo de San Francisco, están obligados a hacer más y mayores cosas, 

observando los preceptos y los consejos de nuestro Señor Jesucristo, y deben 

negarse a sí mismos, según lo que cada uno prometió a Dios.  

4. Ser Franciscana de la Inmaculada Concepción, en América Latina, es encontrarse 

con Jesús en la mística de Francisco, es caminar con el pueblo, sensibilizarse con 

él, alegrarse, ser Jesús humano, un Jesús que asume toda la conflictividad de la 

vida, es acercarse al despreciado y besarlo como lo hizo Francisco.  
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LOGO DE NUESTRA CONGREGACION  

 

 

 

           

 

 

 

 

 

Los brazos cruzados de Cristo y Francisco, son la expresión máxima del ideal de 

Francisco de Asís, quien se puso como meta “seguir las huellas de Cristo, Pobre y 

crucificado  

Se colocan los brazos cruzados de Cristo y Francisco, debido a que a San Francisco 

se le conoce también como el Alter Chistus (Otro Cristo) por la impresión de las llagas 

que recibió en el Monte Alvernia n 1224 de allí que en el escudo se haya colocado la 

cruz como fondo emblemático y el brazo de Cristo herido en la palma con las huellas 

de los clavos y el brazo de Cristo herido en la palma con las huellas del clavo y el 

brazo de francisco marcado con la llaga de los clavos que Cristo Francisco. 

    

SALUDO DE PAZ Y BIEN 

Paz y 

Bien 

Son representados por los brazos cruzados de Cristo y de San Francisco y el fondo 

es ocupado por una cruz o por la Tau dependiendo. Este normalmente es el emblema 

de todas las casas de estudio Franciscanas 

Tau o 

Tav 

Símbolo de la cruz que significa conversión, penitencia, redención y salvación de 

Cristo. 
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1.1.3.  CENTRO EDUCATIVO PARTICULAR SANTA MARÍA REINA  

 

         RESOLUCIÓN DE APERTURA DEL COLEGIO PARTICULAR PARA 

MUJERES "SANTA MAGDALENA SOFÍA" 

 

R. M. N° 4274  

(15 de mayo de1953) 
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RESOLUCIÓN DE CAMBIO DE NOMBRE DEL PLANTEL SANTA MAGDALENA SOFÍA 

POR SANTA MARÍA REINA 

 

R. D. N° 5263 

(04 de noviembre de 1965) 
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1.1.4.   RESEÑA HISTÓRICA  

El nacimiento de este centro del saber se remonta a la llegada de las Religiosas 

Franciscanas de la Inmaculada Concepción a esta Ciudad de la Amistad, Chiclayo, en el 

año 1963, fecha en que reciben el colegio en calidad de traspaso de manos de su 

fundadora, la educadora chiclayana Sra. Rebeca Sarmiento, quien hace entrega del colegio 

a la primera directora, Hna. Mónica de Jesús. 

 

 

 

 

 

 

A partir de ese año, adoptó legalmente el actual nombre de Santa María Reina, teniendo 

como Patrona a la Santísima Virgen María y señalando desde entonces su fecha jubilar el 

22 de agosto y que viene irradiando por todo el mundo a través de estos 55 años de vida 

institucional: Paz, Ciencia y Virtud. 

 

Al año siguiente, ocupa el cargo de directora la Hna. María Deifilia de Jesús (1964 – 1966), 

y es durante su gestión, que con R.D Nº 5263 del 4 de noviembre de 1965, adopta el 

nombre de “SANTA MARÍA REINA”. 

En los años 1967 – 1969, llega a la dirección del plantel la Hna. María Catalina de Jesús y 

con apoyo económico de la Congregación y la colaboración de los padres de familia se 

obtiene el terreno donde hoy se levanta nuestro “Santa María Reina”. 

Entre los años 1970 – 1972, 1976 – 1981, la Hna. María Adelaida de Jesús, dirigió el 

Centro Educativo e inició la construcción de esta moderna infraestructura. 

Durante sus nueve años de permanencia en dos periodos en la Dirección del colegio dejó 

concluido el pabellón de secundaria e inició la construcción del Pabellón de los Laboratorios 

de Física y Química y sembrado de jardines. 

La Hna. Enriqueta de Jesús, en los años 1973 – 1975, realiza las gestiones para la 

construcción del Nivel Inicial. 

Entre los años 1982 – 1987, la Hna. Magna María de Jesús, con el apoyo de la 

Congregación, continúa la obra de sus antecesoras. 
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Entre los años 1988 – 1993, la Hna. María Delfina de Jesús se preocupó por la recreación y 

el deporte. Adquiere los instrumentos para la banda de Música, construye el auditorio, el 

módulo del Nivel Inicial e inaugura el primer centro de Cómputo y el pabellón de servicios 

higiénicos. 

Durante los años 1994 – 1999 dirigió el Centro Educativo la Hna. María Amparo de Jesús, 

que con empeño y entrega realiza la construcción del Coliseo Cerrado “Santa María Reina”, 

adquiere el grupo electrógeno e inaugura el Oratorio. 

La directora, la Hna. María Benjamina de Jesús, llega en los años 2000 – 2005. Durante su 

gestión se construye la Piscina Semi olímpica “AQUAREINA” y se implementa el 

Laboratorio de Idiomas. 

En el año 2006 asume la dirección de nuestro colegio la Hna. María Antonieta García 

Carrizales con cualidades de dinamismo,  liderazgo  y don de servicio , quien con el apoyo 

incondicional de la Congregación logró  la construcción de instalaciones, como el techado 

del segundo patio, la pista atlética, losas deportivas, campo de tenis, el comedor 

institucional, el pabellón administrativo, denominado “Madre Clara Álvarez del Corazón de 

María” y la Sala de Conferencias “Padre Alfonso María de la Cruz Sardinas y Zavala”, 

inaugurados el 11 de Diciembre de 2007.  Aunado a todo ello, aparece la majestuosa obra 

que glorifica al Señor, y que es orgullo de toda la familia mariana: LA CAPILLA “SANTA 

MARÍA REINA”, inaugurada y bendecida el día 22 de agosto del año 2008, día central de 

nuestro aniversario, contando con la presencia de diversas autoridades políticas y 

religiosas. Se implementaron más aulas para el nivel Inicial asimismo se implementa la 

Orquestina de nuestro colegio.  

En el año 2009 se construye el edificio San Francisco de Asís, se implementa el 

Laboratorio de Robótica, se adquieren Equipos Multimedia para aulas de inicial y primaria. 

En el año 2010 se construye la casa de retiro de Puerto Eten. En el año 2011 se adquieren 

pizarras interactivas para las aulas de: 5 años, 6º de Primaria “A - B - C” y todo el nivel 

secundario, se implementa el Laboratorio de Informática con 100 laptops. En el año 2012, 

se realizó la bendición de la sub estación eléctrica FIC, playa de estacionamiento, 

colocación de la primera piedra del gimnasio mariano “Reina Gym” y de las aulas del 

pabellón “Divino Niño Jesús”.  

En el año 2013, celebramos las   “Bodas   de   Oro”,   es por este motivo que nuestra 

Directora, Madre María Antonieta García Carrizales recibió diversos reconocimientos por la 

labor educativa que el Colegio “Santa María Reina” viene desempeñando, entre los que 

podemos mencionar: el CONGRESO DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ, en la persona del Dr. 

Martín Rivas Teixeira, quien en una ceremonia especial concedió en la Sala Grau, un 

Diploma de Honor por el invalorable aporte a la educación y la cultura de la región 

Lambayeque. También recibió el reconocimiento del Gobierno Regional de Lambayeque, la 

Municipalidad de Chiclayo, del Consorcio de Centros Educativos Católicos del Perú y de la 

Gerencia Regional de Educación-Lambayeque, entre otras instituciones privadas y públicas 

locales, regionales y nacionales. La Diócesis de Chiclayo, en la persona de Monseñor 

Jesús Moliné Labarta entregó un Reconocimiento al colegio “Santa María Reina” por los 50 
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años educando en fraternidad, asimismo, se construye el comedor del colegio y ambientes 

para los diferentes talleres y se adquiere una pantalla gigante LED, la cual se ubica en el 

Patio Techado del colegio.  

En el año 2014 se construye el auditorio múltiple “Madre Clara Álvarez del Corazón de 

María” y La Confederación Nacional de Escuelas Particulares de México, CNEP otorga la 

ACREDITACIÓN INTERNACIONAL a nuestro colegio Santa María Reina en sus tres 

niveles educativos, por haber alcanzado el máximo puntaje en cada uno de los 96 

estándares de calidad educativa de acuerdo al consenso de DICTAMINACIÓN efectuada, 

asimismo, se obtiene felicitaciones en los núcleos 1A: Formación Humano-Cristiana y 7: 

Planeación Institucional Administrativa.  

En el año 2015 se realizó el cambio de piso con porcelanato de salones del 2do piso, 

construcción de techo de los ambientes de juegos del nivel Inicial, juegos de primaria y 

pista atlética, asimismo, se nos otorga la CERTIFICACIÓN DEFINITIVA DE DEFENSA 

CIVIL DE NUESTRO CENTRO EDUCATIVO. En el año 2016 se construye el puente de 

enlace del pabellón Divino Niño con el Pabellón de Secundaria Madre Clara Álvarez del 

Corazón de María, se realiza la remodelación de los ambientes de la Biblioteca, se 

construye el EDIFICIO DEL NIVEL INICIAL que cuenta con 8 aulas y un centro de cómputo, 

construcción de estructura metálica e instalación de dos pantallas LED en el coliseo. En el 

año 2017 se realizó la construcción del cafetín “Nuestra Señora de Fátima” y enchapado de 

la frontera de nuestro colegio, asimismo, se ha iniciado el Proyecto de Drenaje Fluvial y 

Alcantarillado. 

En el año 2018, recibe la dirección de nuestro colegio la Hna. Aleyda Alejandrina Carrasco 

Correa con cualidades de liderazgo y don de servicio, quien con el apoyo incondicional de 

la Congregación ha logrado realizar cambios muy importantes en nuestro colegio, como la 

adquisición de un nuevo sistema de temperado de PISCINA SEMIOLIMPICA AQUAREINA, 

el cambio total de grifería y accesorios de duchas de piscina y adquisición de aspiradora de 

piscina asimismo, la adquisición de mesas y sillas para el nivel secundario. 

En el año 2019, se realiza el cambio de ventanales de todo el pabellón de nivel primario, 

primer piso y laboratorio, la adquisición de nuevos instrumentos para la banda, construcción 

de oficinas para auxilares de educación y adquisición de muebles para oficinas 

administrativas y se cristaliza un proyecto muy importante salvaguardar en todo momento la 

integridad de la familia mariana, como es la instalación de 64 cámaras IP y sistema de 

WIFE. 

En el año 2020 - 2021   

En el marco de la emergencia sanitaria para la prevención y control del COVID-19, 

Mediante Decreto Legislativo N° 146511, se dispuso que en las 

instituciones educativas públicas de educación básica y superior en todas modalidades se 

brinde el servicio educativo no presencial o remoto. Asimismo, en las Instituciones 

Educativas Privadas como es el caso de nuestro colegio Santa María Reina. 



24  

  

 

METODOLOGÍA DE LA MODALIDAD NO PRESENCIAL AÑO ESCOLAR 2021 

Las actividades que estructuran el presente Plan Curricular - Modalidad a distancia, en 

los tres niveles educativos: Inicial, Primaria y Secundaria, están vinculadas a los 

objetivos de aprendizaje contemplados por el Currículo Nacional de la Educación Básica 

Regular y el enfoque socio cognitivo humanista de nuestro Centro Educativo, con la 

finalidad de lograr las competencias planificadas para el Año Escolar 2021. (RVM. N° 079-

2020 MINEDU, RVM. N° 090-2020 MINEDU, RVM. N° 093-2020 MINEDU, RVM. N° 094-

2020 MINEDU Y RVM. N° 193-2020 MINEDU). Es así que el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje se desarrolla dentro de una comunicación sincrónica y asincrónica. 

 

1. La comunicación sincrónica, Comprende aulas Virtuales, a través de la plataforma 

zoom que facilita un intercambio sincrónico en cada una de las áreas curriculares de los 

tres niveles educativos, de tal manera que la comunicación entre el docente o tutor y 

estudiantes se realiza en tiempo real, haciendo uso de herramientas digitales que 

nos permiten gestionar el proceso enseñanza-aprendizaje a distancia y así no se 

vea afectado el desarrollo    de   los   Procesos   Formativos y Educativos 

programados. 

 

Las sesiones de aprendizaje se desarrollan en aulas virtuales a través de Zoom, 

una herramienta online que permite realizar videoconferencias y compartir pantallas con 

presentaciones. Las grabaciones se pueden guardar y compartir como video. 

Durante el desarrollo de las videoconferencias las estudiantes desarrollan actividades 

como: 

- Aplican diversas Estrategias de Aprendizaje según las actividades planificadas para 

cada sesión de aprendizaje en cada una de las áreas curriculares. 

- Absuelven sus dudas e inquietudes, las cuales permiten que se realicen procesos 

como la Sistematización y la Retroalimentación, así como el proceso de la 

Devolución a lo largo de cada uno de los procesos del desarrollo de las 

actividades. 

- Trabajan textos y módulos.  

- Desarrollan la Evaluación Formativa en las tres dimensiones: Personal,  

 

2. La comunicación asincrónica, Comprende actividades en las diferentes áreas 

curriculares por grados y niveles, que se registran en nuestra página web, 

www.santamariareina.edu.pe Intranet SIEWEB, de tal manera que la comunicación 

entre el docente o tutor y estudiantes se realiza de manera diferida en el tiempo, es 

decir de manera no inmediata. Esta manera asincrónica ayuda a desarrollar la 

comunicación, la reflexión y la habilidad de procesar información (videos, audios, 

documentos, entre otros.) 

 

https://zoom.us/
http://www.santamariareina.edu.pe/
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 En los procesos virtuales prevalece la comunicación fluida y efectiva entre los 

docentes, estudiantes, padres de familia y comunidad educativa en general, en una 

atmósfera cálida y con un acompañamiento constante de las actividades que realizan 

las estudiantes.  

                En el año 2022 

Actualmente continuamos con el proceso de re acreditación, el tipo de servicio educativo 

que estamos brindando es semipresencial o presencial gradual, respetando las 

disposiciones gubernamentales.  

INFRAESTRUCTURA 

En la actualidad, contamos con diversos AMBIENTES Y SERVICIOS que brinda nuestra 

institución para la formación integral de nuestras estudiantes, como: 

En la actualidad, contamos con diversos AMBIENTES Y SERVICIOS que brinda nuestra institución 

para la formación integral de nuestras estudiantes, como: 

▪ Laboratorio de Idiomas. 

▪ Laboratorio de Ciencias. 

▪ Laboratorio de Robótica. 

▪ Laboratorio de Informática con computadoras personales LAPTOPS. 

▪ Carros Porta Laptops. 

▪ Modernas Oficinas Administrativas. 

▪ Sala de conferencia: Monseñor Alfonso María de la Cruz Sardinas. 

▪ Sala de usos múltiples “Madre Clara del Corazón de María”. 

▪ Centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación – CRAI. 

▪ Sistematización de la Matrícula. 

▪ Página Web. 

▪ SieWeb 

▪ Aulas Multimedia. 

▪ Departamento de Pastoral. 

▪ Departamento de Actividades. 

▪ Departamento de Imagen Institucional. 

▪ Departamento de Psicología. 

▪ Comedor del CEP. 

▪ Cafetín “La Inmaculada”. 

▪ Departamento de enfermería y primeros auxilios. 

▪ Lactario. 

▪ Departamento de TOE. 

▪ Piscina “AQUAREINA”. 

▪ Moderno sistema de temperado de piscina. 

▪ Capilla “Santa María Reina”. 

▪ Coliseo con piso Mondo Advance. 

▪ 02 pantallas LED en el coliseo. 

▪ Patio Multideportivo con pantalla LED. 

▪ Gimnasio “Reina Gym”. 

▪ Sala de tenis de mesa. 

▪ Sala de marinera. 

▪ Cancha de tenis de campo. 

▪ Área de Psicomotricidad. 

▪ Juegos del Nivel Primaria. 

▪ Pista atlética con piso Mondo Advance. 

▪ Escuela de Padres y Madres de Familia. 
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▪ Grupos Franciscanos: NIFRA, JUFRA.  MOVIMIENTO JUVENIL Y PAFIC 

 

 

TALLERES CURRICULARES: 

1. Canto  
2. Coaching Educativo 
3. Danzas Peruanas e Internacionales 
4. Repostería 
5. Ajedrez 
6. Atletismo 
7. Ballet 
8. Básquet  
9. Mini Básquet  
10. Danzas Folklóricas 
11. Gimnasia 
12. Natación 
13. Tenis de mesa 
14. Vóley  
15. Mini Vóley 
16. Stepp Coreográfico 
17. Edición de video                                             
18. Bisutería 
19. Corresponsales escolares 
20. Dibujo y pintura  
21. Fómix 
22. Orquestina 
23. Teatro 
24. Tenis de campo  
25. Trupán  
26. Manualidades 

 

Hoy, Santa María Reina, es sinónimo de calidad y excelencia en educación femenina.  

Alberga a 1478 estudiantes en los tres niveles educativos: Inicial, Primaria y Secundaria, 

que son formadas sobre una sólida base humanista, cristiana, científica y tecnológica a la 

luz de los valores Cristiano, Mariano, Franciscanos a ejemplo de Padre Alfonso y Madre 

Clara. 
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1.1.5.   ORGANIZACIÓN 

 

OCUPACIONAL 

PERSONAL 
 

LOGRADAS 
2019 

 
LOGRADAS 

2020 

 
LOGRADAS 

2021 

 
LOGRADAS 

2022 

1.- DIRECT IVO 

Directora 1 1 1 1 

Sub Directora 0 0 0 0 

2. JERARQUICO - DOCENTE 

Coordinadoras 7 6 6 6 

Personal docente 81 62 61 76 

Asistentes de 
educación inicial 

8 0 0 07 

3. ADMINISTRATIVO 

Sub Directora 

Administrativa 
0 0 0 0 

Secretaria 1 1 1 1 

Contaduría 1 1 1 2 

Tesorera 1 1 1 1 

Responsable de notas 

e impresiones 
1 1 1 1 

Psicología 3 3 3 3 

Auxiliar de educación 2 4 4 4 

Bibliotecaria 

CRAI 
1 1 1 1 

Responsable de 

Página Web 
1 1 1 1 

Enfermería 1 1 1 1 

4. APOYO 15 09 09 12 

 

TOTAL 
 

123 93 93 117 
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NIVELES MATRÍCULA VARIACIÓN MATRÍCULA VARIACIÓN MATRÍCULA VARIACIÓN 

  2020 2019/2020 2021 2020/2021 2022 2021/2022 

2 años 0 0 0 0 0 0 

3 años 21 -19 10 -11 48 38 

4 años 41 -13 39 -2 50 11 

5 años 57 -1 51 -6 81 30 

  

119 

  

100 

  

179 

 

TOTAL -33 -19 79 

       

1° 112 -21 100 -12 137 37 

2° 129 5 110 -19 122 12 

3° 121 -12 126 5 119 -7 

4° 124 9 117 -7 133 16 

5° 106 6 125 19 124 -1 

6° 98 -17 104 6 123 19 

  

690 

  

682 

  

758 

 

TOTAL -30 -8 76 

        

1° 115 8 94 -21 124 30 

2° 102 -4 114 12 94 -20 

3° 110 -22 98 -12 115 17 

4° 129 13 108 -21 100 -8 

5° 108 -25 127 19 108 -19 

  

564 

  

541 

  

541 

 

TOTAL -30 -23 0 

        

  

1373 

  

1323 

  

1478 

 

TOTAL -93 -50 155 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIANTIL 

DEL 

DOCUMENTO O 

EL RESUMEN DE 

UN PUNTO 

INTERESANTE. 

PUEDE SITUAR EL 

CUADRO DE 

TEXTO EN 

CUALQUIER 

LUGAR DEL 

DOCUMENTO. 

USE LA FICHA 

HERRAMIENTAS 

DE DIBUJO PARA 

CAMBIAR EL 

FORMATO DEL 

CUADRO DE 

TEXTO DE LA 

CITA.] 
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1.1.6. PLANO DE UBICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.7. VISTA SATELITAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVENIDA                 : Miguel Grau 

NÚMERO                 : 1132 

URBANIZACIÓN      : Santa Victoria 

DISTRITO                 : Chiclayo 

PROVINCIA              : Chiclayo 

DEPARTAMENTO    : Lambayeque 

PAÍS                          : Perú 

 

 

 

C.E.P. SANTA 

MARÍA REINA 

 

C.E.P. SANTA 

MARÍA REINA 
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1.1.8.   CROQUIS DE LAS AULAS 
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1.1.9. SUSTENTO FÁCTICO LEGAL DE LA ORGANIZACIÓN DEL COLEGIO: 

Nuestro Centro Educativo Particular, brinda educación escolarizada en los tres niveles 

educativos: Inicial, Primaria y Secundaria, para lo cual está autorizada por el Ministerio 

de Educación, mediante los siguientes documentos: 

- R.M. Nº4274 de fecha 6 de mayo de 1953. (APERTURA DEL COLEGIO SANTA 

MAGDALENA SOFÍA CON LOS NIVELES PRIMARIA Y SECUNDARIA) 

- R.D. Nº5263 de fecha 4 de noviembre de 1965. (CAMBIO DE NOMBRE DE SANTA 

MAGDALENA SOFÍA A SANTA MARÍA REINA) 

- R. D.Z. Nº 3649 de fecha 20 de diciembre de 1974 (NIVEL INICIAL) 

-  R.D.Nº 00662011 de fecha 26 de agosto de 2011 (ESTIMULACIÓN TEMPRANA, DOS 

AÑOS) 

El C.E.P. Santa María Reina de Chiclayo, es un Centro Educativo Particular Católico, 

promovido por la Congregación de Religiosas Franciscanas de la Inmaculada 

Concepción que con fecha 12 de diciembre de 1962 el Papa Juan XXIII da la aprobación 

pontifica a la Congregación FIC. 

El C.E.P. Santa María Reina figura inscrito en la Oficina Nacional de Educación Católica 

con el N°1103-1 desde el año 1976 y asociada al Consorcio de Centros Educativos 

Católicos del Perú.  

El C.E.P. Santa María Reina cuenta con la respectiva Autorización Municipal de 

Funcionamiento Definitiva mediante el certificado Nº 005617 de fecha 24 de marzo del 

2008. 

El C.E.P. Santa María Reina cuenta con el Certificado de Seguridad en Defensa Civil de 

Detalle Nº 078-2013-OFEDNCSC de fecha 10 de mayo del año 2013. 

El C.E.P. Santa María Reina cuenta con el Certificado de Inspección Técnica de 

Seguridad en Edificaciones de Detalle N° 0009-2015 con vigencia indeterminada de 

fecha 13 de julio de 2015. 

1.1.10.   SITUACIÓN ACTUAL DE LA INSTITUCIÓN 

Han transcurrido 58 años de vida institucional del C.E.P. Santa María Reina, son años 

de infatigable labor educativa los que se han perpetuado y escrito en las páginas de la 

historia de la ciudad de la amistad, Chiclayo. Nuestro Centro Educativo está 

enmarcado dentro de la axiología Mariana - Franciscana, brinda una educación 

integral de calidad y exigencia educativa, teniendo a Cristo como modelo de hombre 

perfecto y a María como especial protectora, con el fin de que las estudiantes sean 

personas de bien, capaces de afrontar la vida y encaminadas a construir una sociedad 

fraterna y justa. 

El C.E.P. Santa María Reina opta por segunda vez por el modelo SACE, Perú-México 

para Actualizar su Acreditación porque este modelo resalta el trabajo de la Pastoral 

como la base de todo proceso educativo, teniendo en cuenta que hoy más que nunca 

se necesitan nuevas competencias que deben comenzar a desarrollarse en la escuela 

para después ser transferidas a la sociedad como beneficiaria última de todos 

nuestros esfuerzos, es por ello que al renovar nuestro compromiso con la 

Actualización de la Acreditación, sabemos que estamos dando un paso trascendental 

en la historia de nuestro querido colegio Santa María Reina y de nuestra Región 

Lambayeque.. 
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Los objetivos a alcanzar son: 

 Evangelizar nuestros procesos educativos a la luz de los valores Cristiano, 

Mariano, Franciscano a ejemplo de Padre Alfonso y Madre Clara. 

 Descubrir lo que necesitamos transformar en nuestra comunidad educativa para 

avanzar hacia ese horizonte de ponernos en estado de misión permanente. Y 

así, desde nuestra impronta y sello institucional hacer presente el reino de Dios; 

Reino de Amor, Verdad, Justicia y Paz. 

 Fortalecer un currículo evangelizador que procure humanizar y personalizar a 

todo hombre y mujer, sin distinción, en un contexto de igualdad de 

oportunidades, es decir, en equidad, hacia su fin último trascendente. 

 Desarrollar una cultura de la evaluación, a través de la reflexión compartida que 

genera su proceso, lo que permitirá al personal directivo, administrativo, docente 

y de apoyo, estudiantes y padres de familia, mejorar sus desempeños, utilizar 

mejor los recursos disponibles y verificar el cumplimiento de las metas 

propuestas. 

 Crear buenas prácticas que garanticen la calidad del servicio que se brinda en 

nuestro colegio, impulsando el desarrollo de procesos de mejora continua a 

partir de autoevaluaciones y planes de mejora que contribuyan de manera clara 

a crear un verdadero sistema de gestión de la calidad. 

 Como colegio católico y franciscano insertado en la misión de la iglesia 

queremos formar jóvenes con una sólida base cristiana, humanista, científica y 

tecnológica logrando personas fraternas, proactivas y competitivas que afrontan 

con éxito y dignidad los desafíos y retos de un mundo globalizado. 

 

El proceso de acreditación ha cambiado la vida de cada uno de los integrantes de la 

comunidad educativa y como consecuencia de ello tenemos las siguientes 

experiencias: 

 

A. ESTUDIANTES  

 Nuestras estudiantes han aprendido e internalizado la Visión, Misión y Valores de 

nuestro colegio, asimismo, los Principios Axiológicos Congregacionales, a través 

de canciones y coreografías. 

 Nuestras estudiantes se encuentran muy motivadas al observar que sus maestros 

aplican estrategias y metodologías novedosas y efectivas para sus procesos de 

aprendizaje. 

 Nuestras estudiantes desarrollan proyectos que atienden problemáticas de 

urgencia como el cuidado de la casa común. 

 En las clases nuestras estudiantes conocen los indicadores de desempeño del 

tema a estudiar y las diferentes formas de cómo serán evaluadas, esto las lleva a 

desarrollar aprendizajes metacognitivos, desarrollando una adecuada 

transferencia de sus saberes a la solución de problemas de la vida diaria. 

 Nuestras estudiantes trabajan con entusiasmo y dedicación en el proyecto de 

responsabilidad social, siendo solidarias y fraternas atendiendo las necesidades 

de las personas más necesitadas, asimismo, participan en catequesis y grupos 
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pastorales como Niñez Franciscana (NIFRA), Juventud Franciscana (JUFRA), 

enseñando los valores y principios cristianos que harán de ellas, personas de 

bien e hijas de María. 

LA METODOLOGÍA DE LA CLASE INVERTIDA 

Se llama clase invertida porque cambia el paradigma de clases y tareas para el hogar. Lo 

que solía ser el trabajo en clase, es decir, la lección, ahora se hace también en  el hogar a 

través del uso de sus módulos, textos y otros, asimismo, cuentan con videos creados por el 

docente, por lo tanto lo que solía ser el trabajo para casa, las tareas, ahora se realizan en 

clase. Se propone que la estudiante aprenda la teoría a través de la lectura en el colegio y en 

la casa. 

El valor de la metodología propuesta es que permite al estudiante aprender a su propio 

ritmo, reforzando libremente los conceptos que más le cuestan. Bajo esta perspectiva, el 

profesor se presenta como facilitador y guía del proceso de aprendizaje y no como fuente de 

conocimientos, lo que va en línea con los requerimientos de la educación del siglo XXI, lo que 

le atribuye mayor control a la estudiante sobre su proceso de aprendizaje. 

Las horas de clase se utilizarán ahora para hablar del material aprendido o clarificar 

cualquier duda e inquietud. El profesor y la estudiante interactúan y aprovechan mejor el 

tiempo que están juntos, realizando ejercicios prácticos y actividades en equipo. 

 

- ¿Qué es la clase invertida (flipped classroom)? 

La clase invertida promueve la metodología, que consiste en sacar la teoría de la clase 

para ocuparla con la realización de los ejercicios, es decir, lo contrario a lo que hacemos en 

una clase tradicional. Teoría en casa y “deberes” en el aula. De esta forma, el profesor le 

puede dedicar más tiempo a resolver dudas y a guiar a los estudiantes por las aplicaciones 

prácticas de los contenidos. El nombre que originariamente Mazur, la educación entre pares 

(peer instruction) nos revela, que probablemente sea el cambio más importante, el que 

consiste en una repartición novedosa de las responsabilidades del aprendizaje, que recaen 

más claramente en quien aprende. El estudiante es el agente más activo, no solo en lo que 

toca a obligaciones, sino también a derechos. Él elige el ritmo, el momento y el modo en que 

realiza el aprendizaje. Eso nos deja a los profesores con un papel de guías o asistentes de ese 

proceso que ellos están llevando a cabo. 

Objetivos de la Clase Invertida: 

1. Los estudiantes serán quienes lleven el peso de la clase, dirigiendo ellos los debates y 

las prácticas con nuestra guía. 

2. Los estudiantes se vean animados a introducir en el aula elementos encontrados fuera 

de ella y de nuestros materiales, de modo que realicen una búsqueda activa de las soluciones 

a los problemas que les planteamos. 

3. Los ejercicios serán lo más realistas posible. Eso no sólo les facilitará aplicar en el 

futuro los conocimientos adquiridos, sino que también aumentará el interés que tengan en 

ellos. 

4. Favorezca el aprendizaje colaborativo entre el alumnado. Trabajos en equipo con los 

papeles de cada uno bien definidos pueden ayudar a conseguirlo. 

5. Permita a las estudiantes hacerse y hacernos preguntas que vayan más allá de lo 

establecido inicialmente en el currículum. 
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Podemos resumir estos objetivos destacando la idea de que el estudiante desarrolle su 

aprendizaje desde el pensamiento crítico y enfrentándose a problemas complejos. 

 

 

Beneficios de la Clase Invertida: 

• Las estudiantes reciben respuesta inmediata: los docentes tienen más tiempo para 

ayudar a los estudiantes y explicarles los conceptos difíciles. 

• Las estudiantes no se frustran: muchas veces, los estudiantes no terminaban sus 

tareas cuando se frustraban porque no entendían algo. Al trabajar en las tareas en clase, junto 

al profesor, el problema se minimiza. 

• Los docentes revisan conceptos que los estudiantes no entendieron: Luego de que los 

estudiantes lean, escribirán todas las preguntas que tengan. Los docentes tendrán el tiempo 

para revisar esas preguntas individualmente y dar respuesta en clase. 

• Los docentes ayudan a los estudiantes en clase: aquellos estudiantes que no cuentan 

con la tecnología o con sus padres para que los ayuden fuera de la escuela, ahora tendrán a 

los docentes guiándolos en clase. 

 • El gran cambio se da en el maestro, quien deja de estar frente a la clase siendo el 

centro de atención para transformarse en un guía que pone a sus estudiantes como centro del 

proceso educativo. 

-  Justificación 

La justificación más urgente de este cambio la tenemos que dar desde lo negativo: 

Existen muchos estudios que demuestran que la clase tradicional en la que el profesor explica 

la teoría para que los estudiantes la memoricen no funciona, nuestro cerebro no es exigido (no 

en el sentido de tener que entender cosas complicadas, sino de tener que demostrar 

activamente que las estamos entendiendo), termina poniéndose en stand-by y todos los 

profesores que hemos impartido lecciones de este tipo conocemos el rostro del alumnado 

cuando está en ese punto de ahorro de energía. Necesitamos un cambio para ser más 

eficientes en la enseñanza. 

EL APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS - ABP 

           Es una estrategia de enseñanza-aprendizaje en la que tanto la adquisición de 

conocimientos como el desarrollo de habilidades y actitudes, resulta importante, en el ABP un 

grupo de estudiantes se reúne, con la orientación de un docente, a analizar y resolver un 

problema seleccionado o diseñado especialmente para el logro de ciertos objetivos de 

aprendizaje. Durante el proceso de interacción de los estudiantes para entender y resolver el 

problema se logra, además del aprendizaje del conocimiento propio de la materia, que puedan 

elaborar un diagnóstico de sus propias necesidades de aprendizaje, que comprendan la 

importancia de trabajar colaborativamente, que desarrollen habilidades de análisis y síntesis 

de información, además de comprometerse con su proceso de aprendizaje. 

 

           El ABP se sustenta en diferentes corrientes teóricas sobre el aprendizaje humano, tiene 

particular presencia la teoría constructivista, de acuerdo con esta postura en el ABP se siguen 

tres principios básicos: 

 El entendimiento con respecto a una situación de la realidad surge de las interacciones con 

el medio ambiente. 

 El conflicto cognitivo al enfrentar cada nueva situación estimula el aprendizaje. 
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 El conocimiento se desarrolla mediante el reconocimiento y aceptación de los procesos 

sociales y de la evaluación de las diferentes interpretaciones individuales del mismo 

fenómeno. 

 

            El ABP incluye el desarrollo del pensamiento crítico en el mismo proceso de enseñanza 

-aprendizaje, no lo incorpora como algo adicional sino que es parte del mismo proceso de 

interacción para aprender. El ABP busca que el estudiante comprenda y profundice 

adecuadamente en la respuesta a los problemas que se usan para aprender abordando 

aspectos de orden filosófico, sociológico, psicológico, histórico, práctico, etc. 

 
            La estructura y el proceso de solución al problema están siempre abiertos, lo cual 

motiva a un aprendizaje consciente y al trabajo de grupo sistemático en una experiencia 

colaborativa de aprendizaje. 

 

EL MÉTODO DESING FOR CHANGE 

Design For Change (DFC) es un método que promueve tres aspectos claves del 

aprendizaje constructivista: empatía, pensamiento creativo y crítico y trabajo en equipo. Se 

desarrolla en 5 etapas: Siente, Imagina, Actúa, Evoluciona y Comparte. El proceso es 

totalmente dinámico, divertido y participativo. En él, los actores principales son los niños, 

quienes inician el proceso explorando su entorno e identificando los aspectos que les gustaría 

transformar, todo esto de la mano y con el apoyo de su profesores, quienes facilitan y viven el 

proceso son sus alumnos. 

La metodología DFC fue desarrollada en Riverside School (Ahmedabad, India) por Kiran 

Bir Sethi y. 

Design fo Change’ te permite cambiar de rol, introducir la creatividad y el diseño en las 

aulas y preparar a los alumnos para las competencias que requiere el siglo XXI. Además, los 

chicos y chicas se convertirán en agentes activos de cambio, proponiendo ideas de 

emprendimiento social para mejorar sus comunidades. 

La metodología de ‘Design for Change’ requiere de una formación previa de los profesores que 

vayan a ejercer el rol de ‘facilitador’ y de un proceso de autoaprendizaje por parte de los 

escolares. La idea principal de este método es que, mediante el diálogo, los alumnos puedan 

reconocer un problema, aportar ideas y llegar a un acuerdo para aplicar la solución. 

 

http://www.fundaciontelefonica.com/wp-content/uploads/2016/01/metodologia-design-for-change-360x365.jpg
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 Siente: los niños investigan para comprender mejor las situaciones de su entorno que 

les gustaría cambiar y mejorar.  

 Imagina: momento de proponer el mayor número de ideas posibles para resolver la 

situación elegida en la etapa anterior. De la solución más interesante para el grupo, se 

hace un prototipo, se prueba y se elabora un plan de acción. 

 Actúa: es el momento en que ponen en práctica la solución que han diseñado. Todos 

demuestran orgullosos que ellos también pueden.  

 ‘Evolúa’: a través de la reflexión, evalúan la experiencia vivida y encuentran las claves 

para evolucionar de cara acciones futuras. 

 Comparte: Los protagonistas cuentan sus proyectos a la gente más cercana y al 

mundo entero 

EL APRENDIZAJE SITUADO 

Se define como una metodología del docente que se basa en una situación específica 

real, que busca la resolución de los problemas a través de la aplicación de situaciones 

cotidianas. Cabe destacar que este tipo de aprendizaje hace referencia al contexto 

sociocultural como elemento clave para la adquisición de habilidades y competencias, 

buscando la solución de los retos diarios acompañado de una visión colectiva 

El aprendizaje situado incentiva el trabajo en equipo y cooperativo a través de proyectos 

orientados a problemas que precisen la aplicación de métodos analíticos que tengan en cuenta 

todo tipo de relaciones y vinculaciones 

Fundamentos y características  

El método se desarrolla en un contexto social. Esto significa que el binomio de 

enseñanza –aprendizaje se fundamenta en los tres elementos principales de una comunidad 

de práctica: pertenencia, participación y praxis. 

A modo de síntesis, las principales características y parámetros de funcionamiento del 

aprendizaje situado serían: 

 

 Aprender es una experiencia social que se enriquece con experiencias de otros, con 

recursos compartidos y con prácticas sociales comunes 

 Parte de la idea central de que el conocimiento es contextual y, por lo tanto, está 

fuertemente influenciado por la actividad, los agentes, los elementos del entorno y la cultura 

donde tiene lugar. 

 Según esta visión de la educación y el aprendizaje, la enseñanza se debe centrar en 

prácticas educativas auténticas. Estando dicha autenticidad determinada por: el grado de 

relevancia cultural de las actividades sociales, las prácticas compartidas en las que participe 

el estudiante, así como del tipo y nivel de actividad social promovidas por estas. 

 A través de los procesos culturales los alumnos se apropian de las herramientas de 

aprendizaje, adquiriendo y ampliando sus propias habilidades, al tiempo que desarrollan 

una estructura mental particular y una inteligencia individual. 

 La participación de los adultos (maestros, padres) es actuar de guía para que los 

estudiantes estructuren y modelan las soluciones más adecuadas. 

 

B. PADRES DE FAMILIA 

             Los padres de familia participan activamente en los diferentes programas y actividades 

que se desarrollan en nuestro Colegio “Santa María Reina”, tales como: 
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 Pastoral: La Escuela para Padres y Madres de familia, retiros, jornadas espirituales, oración 

de las mañanas, procesiones, Congreso de Familia, Renovación de Votos Matrimoniales, 

Adoración Eucarística y Eucaristías Dominicales. 

 Académicas: Reuniones permanentes y atención a padres de familia. 

 Deportivas y de recreación: Olimpiadas Marianas, pasacalles, actuaciones, desfiles 

internos, almuerzo de confraternidad y kermess.  

 Asimismo, los padres están atentos a la formación de sus menores hijas comprobando a 

través de sus aprendizajes que los maestros se encuentran en preparación constante y que 

son evaluados permanentemente lo que les permite aplicar novedosas estrategias, técnicas 

y metodologías en el proceso de enseñanza – aprendizaje trayendo como resultado el que 

sus niñas logren empoderarse de competencias, valores y actitudes que le sirven para 

enfrentarse adecuadamente a diversas situaciones de la vida diaria. 

C. DOCENTES  

 Anualmente se realiza la evaluación del currículo en toda su estructura a fin de dar 

respuesta a la problemática que se presenta en nuestro contexto. 

 Anualmente se actualiza el Proyecto Educativo Institucional y el Proyecto Curricular de 

centro, con la finalidad de tomar decisiones oportunas. 

 Se planifican estrategias transversales enmarcadas en la Pastoral Educativa con la finalidad 

de Evangelizar los Procesos Educativos a la luz de los Valores Cristiano, Mariano, 

Franciscanos a ejemplo de Padre Alfonso y Madre Clara.  

 La jerarquía de habilidades es organizada por ciclo según su complejidad, teniendo en 

cuenta las capacidades y las competencias que se quieren lograr, lo que nos permite 

trabajar habilidades según la edad y desarrollo de nuestras estudiantes. 

 La malla curricular está en permanente revisión y reestructuración, adaptando los 

conocimientos a los ejes temáticos e integradores. 

 Se seleccionan y planifican estrategias y metodologías que atienden los diferentes estilos 

de aprendizaje. 

 La cultura de evaluación se fortalece con la aplicación de rúbricas y otros instrumentos que 

permiten evaluar el logro de competencias y capacidades en nuestras estudiantes 

marianas. 

 Se ha establecido reuniones semanales de todo el personal para analizar la problemática 

de nuestro colegio y proponer alternativas de solución que nos encaminen a desarrollar 

competencias en nuestras estudiantes. 

 La capacitación y actualización docente es permanente. 

 Existe un fortalecimiento de los grupos pastorales. 

 Todo lo anteriormente mencionado no tendría sentido si no mencionamos que lo esencial 

de nuestra labor pedagógica radica en una verdadera Escuela en Pastoral, sabemos que no 

hay pastoral educativa si el motor no está en los educadores. La pastoral educativa no 

puede ser solo de la comunidad de las hermanas religiosas separados del conjunto de 
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educadores, no puede ser solo de un grupo de catequistas o de los directivos que quieren 

movilizar a todos, los principales agentes de la pastoral educativa somos los educadores. 

 Continuamos nutriéndonos de la palabra a través de diferentes jornadas espirituales, siendo 

portadores del evangelio con una formación constante, por una escuela en pastoral. 

D. PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO  

 Todo el personal administrativo y de apoyo se encuentra comprometido con el trabajo que 

realiza, su identidad se basa en conocer e internalizar el Marco Teórico Doctrinal – MTD de 

nuestra Congregación y Centro Educativo, lo que les permite realizar cada vez mejor su 

trabajo. Ellos reconocen que son parte importante dentro de cada uno de los procesos 

administrativos, pedagógicos e institucionales que desarrolla nuestro colegio y que se 

constituyen en el soporte del cuidado y mantenimiento de la infraestructura, de recursos 

informáticos y tecnológicos, saben que como colegio acreditado internacionalmente 

tenemos el compromiso de brindar siempre un servicio de calidad.  

 

El Centro Educativo Particular Santa María Reina brinda sus servicios educativos en los 

tres niveles: inicial, primaria y secundaria. Actualmente atiende a 1478 estudiantes 

distribuidas en 14 grados de estudio como se puede apreciar en el siguiente cuadro: 

 

MATRÍCULA POR GRADO DE ESTUDIO 2021 – 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATRÍCULA POR GRADO DE ESTUDIO – AÑO ESCOLAR 2021 

INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 

3 

AÑOS 

4 

AÑOS 

5 

AÑOS 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 1° 2° 3° 4° 5° 

M M M M M M M M M M M M M M 

10 39 51 100 110 126 117 125 104 94 114 98 108 127 

100 682 541 
 

1323 
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Para brindar una educación integral a su alumnado cuenta con un personal docente altamente 

calificado, compuesto por 67 profesores que atienden los tres niveles educativos. 

 

 

DOCENTES - AÑO ESCOLAR 2022 

 

INICIAL 

 

PRIMARIA 

 

SECUNDARIA 

H M H M H M 

01 05 03 30 08 20 

06 33 28 

67 

 

1.1.11. MANIFESTACIONES SIMBÓLICAS 

SIGNIFICADO DE LOS SÍMBOLOS REPRESENTATIVOS DEL COLEGIO SANTA 

MARÍA REINA 

 

A. SIGNIFICADO DE LA INSIGNIA DEL COLEGIO “SANTA MARÍA REINA” 

       La insignia cuenta con 4 campos: 

 

1. En el lado superior izquierdo reposa una corona que 

representa a nuestra Reina la Virgen María. 

2. En el lado superior derecho, la Cruz estilizada, que 

representa la Cruz de Cristo, su hijo. 

 

MATRÍCULA POR GRADO DE ESTUDIO – AÑO ESCOLAR 2022 

INICIAL PRIMARIA SECUNDARIA 

3 

AÑOS 

4 

AÑOS 

5 

AÑOS 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 1° 2° 3° 4° 5° 

M M M M M M M M M M M M M M 

48 50 81 137 122 119 133 124 123 124 94 115 100 108 

179 758 541 
 

1478 
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3. En la parte inferior izquierda está representada la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y 

Espíritu Santo mediante los corazones que viene a ser el amor que profesa nuestro 

colegio. 

4. En la parte inferior derecha está representada la sabiduría y la luz, mediante la 

estrella luminosa de David. 

 

5. En la parte inferior central, los Brazos Cruzados de Cristo y San Francisco de Asís.  

Símbolo que identifica a la orden franciscana, San Francisco de Asís, llamado el 

otro Cristo por la impresión de las cinco llagas. Significan protección y cuidado a 

nuestro colegio y estudiantes.  

6. Y bajo los Brazos Cruzados de Cristo y San Francisco de Asís, en una nube, 

ubicamos el nombre de la ciudad a la cual pertenece el Colegio, CHICLAYO.  

 

Los colores de la insignia tienen el siguiente significado: 

El rojo, el amor, la pasión y sangre de Cristo, y el celeste, color originario que siempre 

lleva la vestimenta de la Virgen María, siendo también el celeste, el color oficial del 

departamento de Lambayeque. 

En la parte superior lleva las angelicales alas como símbolo de protección a nuestras 

alumnas. 

                        

B. SIGNIFICADO DEL LOGO QUE REPRESENTA LA ACREDITACIÓN    

INTERNACIONAL DE NUESTRO COLEGIO 

 

En la parte superior se observa el logo CENEP, que es el organismo 

mexicano que regula la acreditación internacional de colegios católicos.  

Al contorno de la insignia se aprecia dos cintas: la cinta del lado de la 

izquierda representa los colores de la bandera de México, país al cual 

pertenece la Institución acreditadora, y la cinta del lado de la derecha los 

colores de nuestra bandera peruana y dentro la frase: COLEGIO 

ACREDITADO INTERNACIONALMENTE, frase que representa el trabajo 

realizado por todos los estamentos de nuestra Institución para lograr 

nuestro objetivo. 

En la parte central se encuentra la insignia del CEP “Santa María Reina”  
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C. BANDERA DEL COLEGIO “SANTA MARÍA REINA” 

 

 

El significado de la bandera del CEP “Santa María Reina”, está inspirado y fundamentado en 
nuestra Madre Santísima que guía nuestro quehacer diario. 
 
Color blanco y celeste: color originario que siempre lleva la vestimenta de la Virgen María. 
Insignia del CEP Santa María Reina: Representa el símbolo institucional del CEP Santa 
María Reina 
Congregación de Religiosas Franciscanas de la Inmaculada Concepción: Institución 
Promotora del CEP Santa María Reina. 

 

 

D. HIMNO DEL COLEGIO “SANTA MARÍA REINA” 

 

Vibrando de emoción  

Con júbilo triunfal  

Cantemos al colegio 

Mil himnos en su honor.  

La gloria nuevo hogar  

Plantel de educación  

Digamos presurosas  

Honor gloria y honor. 

Como las perlas bajo azules ondas,  

Vive en el seno de un inmenso mar  

Así el colegio sobre fuertes rocas  

Aquí en Chiclayo 

¡Oh! Vínose a fundar. 

Ahora nos lleva por sublimes sendas 

Mirando el cielo dice en alta voz: 

Mira los astros, corren tras ellos,  

se optimista por la patria y Dios 

Bajo la dulce y maternal mirada de nuestra Reina Inmaculada  

y Tul Marchemos siempre 

Con la frente erguida 
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Hacia la meta del firmamento azul.  
Mostremos siempre que las franciscanas  

Somos legión de temple juvenil, 

A los maestros, que en el alma siembran 

La flor más bella de la creación. 

 

 

E. SIGNIFICADO DEL SALUDO FRANCISCANO: PAZ Y BIEN 

El saludo franciscano que desea paz y bien encierra una filosofía sencilla que remite al 

mensaje del evangelio en forma directa. 

Profundizar en estas dos palabras debe llevarnos a enfocar la espiritualidad cristiana 

con todo lo que ellas implican. 

La paz es fruto de la justicia. Desear la paz no es la expresión de que nada perturbe la 

tranquilidad, sino algo que va mucho más allá de eso. Desear la paz es un compromiso 

concreto a sumarse a las acciones que favorecen una verdadera justicia para vivir sin 

violencias, rencores ni desigualdades. 

Paz es equilibrio y armonía como resultado de una vida asumida con madurez en el 

amor de quien se da a los demás sabiendo que es el camino del encuentro y del diálogo. 

El bien es abarcativo de muchísimos elementos. Desde la fe y con la convicción de que 

somos hijos de Dios, podemos percibir que todo lo que acontece es para bien. Hasta la 

calamidad más atroz, si somos capaces de verla desde la perspectiva global de quien se sabe 

hijo de Dios y amado incondicionalmente por él, puede ser comprendida como un bien. No se 

trata de aceptar de manera conformista cualquier cosa que nos ocurra, sino de intentar mirar 

más allá del dolor, de la enfermedad o de la muerte, con los ojos puestos en la dimensión más 

trascendente del hombre. 

Así podemos decir que el saludo de “Paz y Bien” es una invitación a abrir el corazón a 

la paz, fuerza interior y principio de renovación y de bien moral y social. Por eso, Francisco 

pedía a sus hermanos que no quería que se mostrasen tristes y enojados, sino, más bien, 

gozosos en el Señor, alegres y debidamente agradables. 

F. ORACIÓN A SANTA MARÍA REINA 
 

Oh María Reina Inmaculada,  

Mirad a nuestro pobre mundo 

Trastornado y enfermo. 

Tú conoces nuestras miserias 

Y nuestras debilidades,  

Ten piedad de nosotros 

Jesús te ha dado derecho 

Sobre toda la humanidad 

Él te ha confiado los tesoros de sus gracias  

Él quiere concedernos por tú intercesión,  

Su perdón y su misericordia. 

Por esto, en las horas de angustia,  

Nos volvemos hacia Ti, 

Como a nuestra única esperanza. 

Reconocemos tu reinado universal 

Y queremos el triunfo.  

Tenemos necesidad de una madre  

Y de su corazón. 
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Sed la aurora luminosa.  

Que disipe nuestras tinieblas 

Y nos muestre el verdadero camino de la vida. 

Sed fuente inagotable 

Donde vengamos siempre a beber.  

El valor, la confianza y el amor. 

Sed el lazo que une a todos los hombres 

Y el símbolo de paz. 

Sed madre de los días de grandes pruebas  

Que salva en las horas de peligro. Amén. 
 

G. ORACIÓN DE LA PAZ 

Señor, hazme un instrumento de tu paz;  

Que donde haya odio, siembre yo amor;  

Donde haya injuria, perdón; 

Donde haya duda, fe; 

Donde haya desesperación, esperanza;  

Donde haya sombras, luz; 

Donde haya tristeza, alegría. 

¡Oh Divino Maestro!  

Concédeme que no busque ser consolado sino consolar; 

Que no busque ser comprendido, sino comprender;  

Que no busque ser amado, sino amar;  

Porque dando, recibo; 

Perdonando, es como Tú me perdonas; 

Y muriendo en Ti, nazco para la vida eterna. 

Amén. 

 

 

H. ORACIÓN PARA PEDIR POR LA BEATIFICACIÓN DE NUESTROS 

FUNDADORES 

 

ORACIÓN PARA PEDIR POR LA BEATIFICACIÓN  

DEL SIERVO DE DIOS,  

MONSEÑOR ALFONSO MARÍA DE LA CRUZ SARDINAS 

 

Oh Dios, que te complaces en exaltar a los humildes que solo en Ti 

confían, te rogamos te dignes glorificar con el honor de los altares a tu 

siervo Mons. Alfonso María de la Cruz Sardinas, que brilló por su 

http://1.bp.blogspot.com/_pheN-BBc4JA/TL6dZ3fzK2I/AAAAAAAAAAk/MqJ73w4ByEo/s1600/Alfonso.jpg
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humildad y espíritu de singular penitencia, edificando a las almas con su 

ejemplar vida. 

Oh, Jesús, que nos dijiste: Pedid y Recibiréis, te pedimos por intercesión 

de tu siervo Mons. Alfonso María, que tanto te amó nos concedas la 

gracia de: 

 

_______________________________________________________ 

Si es para tu mayor gloria de tu santísimo nombre y bien de nuestras 

almas, Amén. 

(Rezar un Padre Nuestro, Ave María y Gloria) 

 

 

ORACIÓN PARA PEDIR POR LA BEATIFICACIÓN DE LA  

SIERVA DE DIOS, MADRE CLARA ALVAREZ 

DEL CORAZÓN DE MARÍA 

 

 

Señor, que nos ofreces ejemplos de vida como el de tu sierva Madre Clara 

Álvarez del Corazón de María. 

Te damos gracias porque en su vida te amó y se consagró enteramente a 

ti en la generosidad, la exigencia y el espíritu de sacrificio, educándose 

incansablemente a la formación de niños pobres. 

Te rogamos que sea glorificada e incluida en el número de los santos y 

que su testimonio fidelidad y protección sirvan a la extensión de tu Reino, 

y el crecimiento de abundantes vocaciones para el bien de la Iglesia y el 

servicio a los hermanos. 

Concédenos por su intercesión la gracia de: 

 

___________________________________________________- 

Que con humildad te imploramos por Jesucristo Nuestro Señor, Amén.  

(Rezar un Padre Nuestro, Ave María y Gloria) 

http://1.bp.blogspot.com/_pheN-BBc4JA/TL6dS1jvqmI/AAAAAAAAAAg/hTLf76ianMI/s1600/clara.jpg
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I. CÁNTICO DE LAS CRIATURAS DE SAN FRANCISCO DE ASÍS 

Omnipotente, Omnipotente, Omnipotente, 

Altísimo y buen Señor, tuya es la gloria, tuyo el 

poder, tuya toda bendición, ningún hombrees digno de hacer 

de Tí mención... 

Loado seas mi Señor, por todas las creaturas, 

especialmente por el hermano sol, que nos da la luz del día y 

es radiante en su esplendor, él nos habla de Tí Señor. 

Loado seas mi Señor, por las estrellas y la luna, 

en el cielo son tan bellas, luminosas y preciosas, nos revelan 

tu poder y la grandeza de tu amor. 

Omnipoten te Altísimo y buen Señor, tuya es la 

gloria, tuyo el poder, tuya toda bendición, ningún hombre es 

digno de hacer de Tí mención... 

Loado seas mi Señor, por el hermano fuego, por 

el cual alumbra nuestra noche y es alegre y es robusto, y es 

tan fuerte y es tan bello, nos anuncia tu poder 

Loado seas mi Señor, por la hermana madre 

tierra, que nos sustenta y nos gobierna y produce tantos 

frutos, bellas flores de colores, que embellecen nuestros 

campos. 

Omnipotente. Altísimo y buen Señor, tuya es la 

gloria, tuyo el poder, tuya toda bendición, ningún hombre es digno de hacer de Tí mención... 

Loado seas mi Señor, por el hermano viento, por el aire y el nublado y el sereno en todo 

tiempo, que a las criaturas das, cada día el sustento. 

Loado seas mi Señor, por nuestra hermana agua, que es tan útil y preciosa, tan humilde y 

transparente, ella es pura, limpia y casta, es reflejo de tu amor. 

Omnipotente. Altísimo y buen Señor, tuya es la gloria, tuyo el poder, tuya toda bendición, 

ningún hombre es digno de hacer de Tí mención.. 

Loado seas mi Señor, por aquellos que perdonan y soportan toda enfermedad y jamás 

pierden la paz ante la tribulación porque sufren con amor. 

Loado seas mi Señor, por la muerte nuestra hermana, de la cual ningún hombre viviente ha 

podido ni puede escapar, hay de aquellos en mortal pecado, los encuentre en su final 

 

J. CÁNTICO DE PAZ Y BIEN 

 

MÍOS 

 

Paz  y Bien hermano mío, paz y bien en el señor, 

Paz y bien amigo mío/ os  deseo todo bien/ (BIS) 

 

Cuando digo paz y bien se me ensancha el corazón, 

Cuando digo paz y bien doy gracias al creador. 

Cuando digo paz y bien, soy hermano universal, 
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Cuando digo paz y bien hago del mundo mi hoga 

K. IMÁGENES RELIGIOSAS REPRESENTATIVAS DE NUESTRA INSTITUCIÓN 

 

SANTA MARÍA REINA, PATRONA DE NUESTRO CENTRO EDUCATIVO 

 

 

 

SAN FRANCISCO DE ASIS, FUNDADOR DE LA ORDEN FRANCISCANA 
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LA NIÑA MARIA 

Esta imagen es venerada cada 08 de setiembre, fecha en 

que se recuerda la Natividad de la Virgen María. 

En 1245, el Papa Inocencio IV extendió en toda la Iglesia, 

el culto litúrgico a la Virgen Niña, cuya fiesta se celebra el 8 de 

setiembre. 

En 1577, San Carlos Borromeo, consagró solemnemente 

la Basílica de Milán (ilduomo), dedicándola oficialmente a la 

Natividad de María. 

En 1735, Sor Isabel Clara Fornari, modeló en cera, la que 

llegaría a ser la milagrosa efigie de la Virgen Niña, con el 

atuendo propio de la época. 

Por muchos años la devota efigie fue objeto de culto y 

veneración, por los numerosos favores y gracias recibidos, por 

intercesión de la Virgencita. La venerada imagen era expuesta 

todos los días 8, de cada mes. 

 

Pero, en 1810, Napoleón suprimió los conventos y las Congregaciones Religiosas. 

La imagen de la Virgen Niña quedó a la custodia de una Religiosa capuchina 

secularizada, que cuidó celosamente de la preciosa reliquia. 

Pero llegó el año de gracia; era el 9 de setiembre de 1884. La descolorida pero siempre 

atrayente imagen de la Virgencita, estaba expuesta en la enfermería del Noviciado para 

consuelo y esperanza de las enfermas. 

La Madre General Sor Teodolinda Nazari, antes de guardarla, como era costumbre, 

quiso darla a besar a las enfermas. Entre éstas se encontraba la novicia Julia Macario, en 

estado de gravedad, en una inmovilidad absoluta, por graves contusiones a la cabeza; el 

médico temía una lesión cerebral. 

La Novicia al tener cerca la Venerada Imagen siente aumentar su fe y confianza en la 

Virgen, y le pide la curación. Con mucho esfuerzo consigue movilizar un brazo y al tocar la 

venerada imagen desaparecen los espasmos. En ese mismo instante los miembros adquieren 

sus movimientos, se libera de todas las ataduras y grita: “Estoy curada” “Estoy sana” y 

recorriendo la enfermería, y los corredores sin restos de dolor ni debilidad permanece en pie 

todo el día. 

El 9 de setiembre de 1884 la Efigie modelada por Sor Isabel C. Fornari contaba con ya 

más de un siglo y medio; el tiempo había dejado sus huellas en ella, y se la veía descolorida y 

oscurecida. Cuando de pronto, fue adquiriendo una belleza inusitada, a la vista de todos 

apareció la imagen hermosísima de una belleza casi sobrehumana, sin que nadie pusiera 

manos sobre ella. 

Desde ese día una fecha luminosa queda grabada en la historia del Instituto. 

Debido a tantos hechos extraordinarios, el pueblo llamó a las Hermanas de la Caridad: 

“Hermanas de la Virgen Niña” y será este su gran título de honor. 

Con otros nuevos milagros, quiso probar la Celestial Taumaturga su poder de 

intercesión. 
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Las jóvenes penitentes no se resignaban a perder a la que amaban como a una madre, 

rogaban con fe y confianza ilimitada pidiendo a la Virgen Niña su curación. 

Al terminar una novena ofrecida a la Virgencita, en la tarde del 5 de enero de 1885, la 

Religiosa siente operarse en su cuerpo un cambio milagroso, desaparece la fiebre y sus 

miembros adquieren un vigor extraordinario: curada repentinamente Sor Cruz Mismetti trabajó 

entre sus jóvenes muchos años aún, hasta 1922 en que murió. 

La Virgen Niña cuida también de sus hijas de América y así lo ha demostrado. 

Una noche del mes de diciembre de 1923, cuando la Capilla daba sobre Cuenca, unos 

extraños entraron en la Capilla, bajaron la Imagen de la Virgen Niña del nicho que estaba 

sobre el Altar, para sacarle los ex votos que la piedad agradecida de los fieles habían ofrecido 

a la Virgen. Al querer forzar el Sagrario para llevarse los copones, prendieron fuego. 

¿Y la Virgencita? Toda quemada menos la carita – y esta era de cera 

– milagrosamente intacta. 

Llevada a Milán, en la Casa Madre, recompusieron la imagen, que es la misma que hoy 

desde su Cuna, nos sonríe y nos invita a confiar en su milagrosa intercesión. 

Las cualidades y virtudes de la Niña María son el modelo a seguir por las niñas del 

Nivel Inicial, convirtiéndose en su fiel protectora, es por ello que se le rinde un homenaje 

especial cada 8 de setiembre, siendo las tutoras del nivel, las organizadoras de la Eucaristía, 

procesión interna y un compartir. 

 

DIVINO NIÑO 

El niño extiende sus brazos, queriendo alcanzar a su 

Padre y a cada uno de nosotros. 

Su túnica es rosada, el cinturón verde y sus pies 

descalzos. Se puede decir que mientras el Niño de Praga 

manifiesta la realeza de Cristo, el Divino Niño manifiesta en su 

naturaleza humana, el amor de niño, necesario para nosotros ir 

al cielo 

Una de las devociones más hermosas y extensas de los 

colombianos es la del Niño Jesús, honrado bajo el título del 

Divino Niño. La confianza puesta en Jesús se fundamenta en 

Sus propias palabras: 

Y todo lo que pidáis en mi nombre, yo lo haré, para que 

el Padre sea glorificado en el Hijo. Juan 14,13. 

La devoción al Divino Niño es providencial, es luz para 

un mundo que desprecia la vida humana y en que tantos niños son abortados o abandonados. 

¡Cuánto glorifica a Dios que reconozcamos que Él nos envió a Su único Hijo! Él se hizo un niño 

pequeñito, igual que nosotros en todo menos en el pecado. 

Mientras el mundo apuesta por el poder de las armas y del dinero, que es la ley del 

más fuerte, Jesús nos enseña que el reinará por el amor cuando nos hagamos niños guiados 

por Su Padre Celestial. Nos pide una profunda conversión de corazón: 

Yo os aseguro: si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el Reino de 

los Cielos. Mateo 18,3. 
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Vemos entonces que el objetivo primario de la devoción al Divino Niño ha de ser 

nuestra propia transformación para ser cada vez más como Jesús, en todo hijos dóciles y 

obedientes al Padre. Así propiciamos su Reino. YO REINARÉ. 

Él es el Camino, la Verdad y la Vida. Él y solo Él renueva nuestros corazones para que 

seamos también nosotros hijos del Padre. Esta devoción se hace en la misma fe que nos 

mueve a rezar en el Padre Nuestro: “Venga Tu Reino”. 

 

DIVINO NIÑO DEL MILAGRO DE ETEN 

 

 

 

APARICIONES DIVINAS 

Ciudad Eten, se ubica a 20 kilómetros al oeste de Chiclayo, y fue allí donde el 2 de 

junio de 1649 –mientras se celebraba la víspera de la Fiesta de Corpus Christi– apareció por 

primera vez en la hostia consagrada el Niño Jesús con cabello rubio, vestido con una túnica 

granate. Una segunda aparición ocurrió el 22 de julio, del mismo año, durante la misa oficiada 

en honor a la patrona de Ciudad Eten, Santa María Magdalena. Esta vez el Niño Jesús vestía 

una túnica morada y luego la visión se transformó en tres corazones entrelazados entre sí. La 

interpretación dada a esta última aparición fue que simbolizan el amor del Padre con su Hijo, 

bajo la inspiración del Espíritu Santo. 

La divina aparición ocurrida en el Perú, es la primera y única -con la presencia de Jesús 

hecho niño- ocurrida en el continente americano.  
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L. EL LEMA “DIOS Y PATRIA, VIRTUDES, CIENCIA Y EXCELENCIA EDUCATIVA” 

NOS ACOMPAÑA Y SINTETIZA EL TRABAJO DE CADA DÍA EN NUESTRO 

SANTA MARÍA REINA 

 

- DIOS 

El amor perfecto, la generosidad absoluta, la justicia plena.  

- PATRIA 

La tierra de nuestros antepasados; la tierra de la heredad; la tierra de nuestro 

arraigo y la tierra que nos pone en contacto con un presente que tenemos que 
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asegurar y por un futuro que debemos conquistar cueste lo que cueste y por el 

cual estaremos dispuestos a morir. 

- VIRTUDES 

Disposición de la persona para obrar de acuerdo con determinados proyectos, 

ideales como el bien, la verdad, la justicia y la belleza 

- CIENCIA 

Rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y 

verificables sobre una materia determinada que son obtenidos mediante la 

observación y la experimentación, la explicación de sus principios y causas y la 

formulación y verificación de hipótesis y se caracteriza, además, por la utilización de 

una metodología adecuada para el objeto de estudio y la sistematización de los 

conocimientos. 

- EXCELENCIA EDUCATIVA  

Buscar la excelencia  educativa  quiere  decir  tratar  de  alcanzar la máxima 

eficiencia posible en la consecución de los fines educativos que vienen 

explicitados en todas y cada una de las Leyes Orgánicas de Educación, y que, 

independientemente del signo político de quien las ha apoyado, permanecen 

inalterables. 

M. SIGNIFICADO DEL LOGO DEL ENFOQUE PEDAGÓGICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL ENFOQUE PEDAGÓGICO DEL C.E.P. “SANTA MARÍA REINA” ES 

HUMANISTA CRISTIANO, MARIANO - FRANCISCANO, 

SOCIOCULTURAL Y COGNITIVO. 
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N. SIGNIFICADO DE LOS LOGOS DE LAS ÁREAS CURRICULARES 

 

ÁREA DE COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diseño del logo del área de comunicación se fundamenta en un símbolo 

único en forma de círculo, combinado con una tipografía clara y profesional. 

Consiguen unirse en un mismo diseño, los elementos que son a la vez sencillos 

y distintivos. 

En la parte superior, en forma de media luna, ubicamos el nombre ÁREA DE 

COMUNICACIÓN- C.E.P. “SANTA MARÍA REINA”, nombre de nuestra área y 

colegio. 

En la parte central reposa la imagen de una corona de nuestra Madre 

Santísima, unos libros y al lado de una pluma escribiendo. Los libros son fuente 

del conocimiento y sabiduría. La pluma escribiendo representa una gran 

habilidad de nuestras estudiantes para plasmar por escrito sus ideas, 

pensamientos y emociones, siendo esto sinónimo de cultura, conocimiento y 

sapiencia; lo cual, además, les permite la experiencia e increíble satisfacción de 

compartir. 

En la parte inferior ubicamos la palabra CHICLAYO, nombre de nuestra ciudad. 

 



54  

  

 

ÁREA DE MATEMÁTICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El significado de nuestro logo del área de matemática, está inspirado y 
fundamentado en nuestra Madre Santísima que guía nuestro quehacer 
diario y los  conocimientos que se imparten en las aulas bajo los aspectos 
de nuestro modelo o enfoque pedagógico HUMANISTA CRISTIANO, 
FRANCISCANO, MARIANO, SOCIOCULTURAL Y COGNITIVO así 
tenemos: 
 
Figura matemática: Representa los conocimientos matemáticos que 
aplicamos en un entorno tridimensional. 
Corona de nuestra Madre Santísima: Que guía nuestro quehacer diario 
Corona de laureles: Representa los triunfos logrados por nuestras 

estudiantes en los diversos concursos e ingreso a las diversas 
universidades. 
El color azul: Color que ayuda a controlar la mente, a tener claridad de 
ideas y a ser creativos. 
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ÁREA DE INGLÉS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El logo que representa al área de Inglés lleva dos imágenes 

representativas de dos países anglo sajones, el Big Ben en Inglaterra  

y la Estatua de la Libertad en  Estados Unidos y el fondo  es la 

bandera de Inglaterra, país donde nace el idioma el cual  se imparte 

en nuestro centro educativo.  

 

La corona viene a ser la representación de la Virgen en la advocación 

de Santa María Reina, los corazones representan los valores de amor 

y fraternidad que propone la congregación de religiosas franciscanas 

de la Inmaculada Concepción. 
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ÁREA DE ARTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL PENTAGRAMA: Representa el desarrollo de las habilidades 

musicales por parte de nuestras estudiantes marianas. 

LA PALETA CON PINCELES: Representa el desarrollo de las artes 

visuales en nuestro Centro Educativo Santa María Reina. 

LAS SILUESTAS DE LOS DANZANTES: Representa el desarrollo de las 

habilidades artísticas a través de la danza de nuestras estudiantes 

marianas. 
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ÁREA CIENCIAS SOCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

El diseño del logo del área de Ciencias Sociales se fundamenta en un 

símbolo único en forma de círculo, combinado con una tipografía clara y 

profesional. 

Consiguen unirse en un mismo diseño, los elementos que son a la vez 

sencillos y distintivos, mostrando nuestra historia y orgullo de peruanidad. 

En la parte inferior, en forma de media luna, ubicamos el nombre ÁREA DE 

CIENCIAS SOCIALES. 

En la parte central reposa el sol que es la luz que ilumina la razón; toda 

esta simbología nos brinda conocimiento de la historia, la vida económica y 

espacio geográfico brindado por nuestros antepasados y nos hace 

participes de incrementar la Identidad Cultural. 

En la parte superior ubicamos la palabra CHICLAYO, nombre de nuestra 

ciudad. 
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ÁREA DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA 

(DPCC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diseño del logo del área de Desarrollo Personal, Ciudadana y Cívica 

se fundamenta en un símbolo único en forma de óvalo, combinado con 

una tipografía clara y profesional. Consiguen unirse en un mismo 

diseño, los elementos que son a la vez sencillos y distintivos, 

mostrando nuestra peruanidad. 

En la parte inferior, en forma de media luna, ubicamos el nombre ÁREA 

DE DESARROLLO PERSONAL, CIUDADANÍA Y CÍVICA nombre de 

nuestra área. 
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ÁREA DE EDUCACIÓN FÍSICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CORONA: Representa a nuestra Reina la Virgen María. 

LOS LAURELES: Representa los logros y triunfos obtenidos en las 

diferentes competencias deportivas. 

LAS SILUETAS: Representa a las diferentes disciplinas deportivas de 

nuestro colegio. 
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ÁREA DE EDUCACIÓN RELIGIOSA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El logo simboliza la iglesia, guiada por Dios y que desde la espiritualidad de 

san Francisco es evangelizada desde la Palabra y el amor a María. 
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ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El logo de nuestra área, está compuesto de un átomo debajo de una corona y en su parte 
central se encuentra la imagen de un matraz, donde se incrusta un libro abierto. 

 
“SMR” y CT se encuentran distribuidos en la parte superior e inferior del átomo 

respectivamente. 
 

La corona simboliza la representación de nuestra Reina la Virgen María, en la 
advocación de Santa María Reina. 

 
El átomo representa el conocimiento y la investigación que nuestras estudiantes 

adquieren durante su formación permanente. 
 

El matraz significa la experimentación que las estudiantes realizan para demostrar los 
cambios en la naturaleza; y el color celeste expresa la vestimenta que siempre lleva 

nuestra Virgen María. 
 

El libro simboliza los conocimientos constructivos que las estudiantes adquieren durante 
la evolución de su aprendizaje; y el color amarillo representa la sabiduría y la luz que 

Dios nos prodiga. 
 

“SMR” son las iniciales que representa el nombre del CEP “Santa María Reina” 
CT, son las iniciales de Ciencia y Tecnología. Nos recuerdan el compromiso de formar 

estudiantes líderes y capaces de solucionar problemas. 
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ÁREA DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La imagen que se utiliza es para identificar al área de educación por el trabajo en sus 

asignaturas de informática y robótica, y busca expresar la interrelación y cooperación 

mutua entre ellas, mediante el desarrollo tecnológico y los avances de la robótica, esto 

explica la presencia de los circuitos sostenidos por una máquina simple y la 

computadora manejada por un robot. 

 

En la misma composición se tiene que: 

 

El color rojo utilizado en el nombre de las áreas: informática y robótica, indican la fuerza 

y constancia. 

 

El color azul refleja la tranquilidad, espiritualidad, confianza. 

 

El fondo negro y el color de la computadora representan la seriedad, fuerza del área. 

 

La combinación del color negro y gris plateado con del robot significa el equilibrio, paz, 

elegancia, con una mezcla de pasividad del área.  

 

Ambos rodeados por una circunferencia blanca que indica sobriedad, pureza y equilibrio 

del área.    
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O. SIGNIFICADO DEL LOGO DEL PROCESO DE ACTUALIZACIÓN DE LA 

ACREDITACIÓN DE NUESTRO COLEGIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este logo fue diseñado como parte del proceso de actualización de la 

acreditación en el cual se encuentra nuestro colegio. 

En el centro se ubica el departamento de Lambayeque al cual nuestro Centro 

Educativo pertenece, sobre el departamento se ubica la comunidad educativa 

mariana representando la unidad, lo cual nos caracteriza para alcanzar los 

objetivos trazados.  

En el lado derecho la cruz franciscana que representa a Cristo como símbolo 

de ser colegio en pastoral y en el lado izquierdo a nuestra madre Santa María 

Reina como patrona de nuestro colegio. Y a los costados nuestros padres 

fundadores, Madre Clara y Padre Alfonso. 
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P. SIGNIFICADO DEL LOGO DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DE LA 

CALIDAD EDUCATIVA (DICE) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el centro se ubica letra “Q” que se refiere a la inicial de la palabra 

“Quality” que significa calidad que es la que nuestra institución busca 

alcanzar mediante la investigación, dentro de la misma se encuentra la 

palabra “DICE” que son las iniciales de “Departamento de Investigación de 

la Calidad Educativa”, sobre dichas iniciales se encuentra la corona que 

viene a ser la representación de la Virgen María en la advocación de Santa 

María Reina, patrona de nuestro colegio, todo esto dentro de un sol que es 

el que ilumina los conocimientos y es la luz de la razón. En la parte superior 

del logo se ubica en forma de media luna el nombre de: Departamento de 

Investigación de la Calidad Educativa, y debajo en forma de media luna el 

nombre de nuestro colegio Santa María Reina y el nombre de nuestra 

ciudad.  
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Q. SIGNIFICADO DEL LOGO DEL ÁREA DE PASTORAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R. SIGNIFICADO DE LOS UNIFORMES DE LA ESTUDIANTE Y DEL DOCENTE 

MARIANO 

1. UNIFORME DE LA ESTUDIANTE MARIANA  

La estudiante mariana, porta el uniforme de la Institución como símbolo de pertenencia 

y adhesión a la propuesta educativa que ésta le ofrece. En este sentido, tanto el 

uniforme formal como el de deporte, llevan los colores de la institución: el rojo, significa 

el amor, la pasión y la sangre de Cristo, y el celeste, color originario que siempre lleva 

la vestimenta de la Virgen María, siendo también el celeste, el color oficial del 

departamento de Lambayeque, asimismo porta la insignia bordada en cada una de las 

prendas del Centro Educativo lo que identifica a la estudiante mariana en el lugar que 

ella se encuentre, sea dentro o fuera de la institución. 

 

 

El área de Pastoral ha plasmado la Biblia con las iniciales de nuestra 

Institución porque somos una Escuela en Pastoral que vivencia el Evangelio, 

teniendo como carisma “Buscar la Santidad” a ejemplo de los fundadores de la 

Congregación FIC. 

Además aparece la TAU como sello franciscano y los brazos cruzados de 

Cristo y San Francisco tomado del Escudo Franciscano el cual forma parte de 

la Congregación a la que pertenecemos. 
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EL UNIFORME FORMAL consta de: 

 Jumper 

 Blusa blanca sport, manga corta 

 Blazer color azul 

 Calzado de color negro, según modelo 

 Medias azules, hasta las rodillas. 

 Cabello recogido con redecilla negra, lazo blanco y visera. 

EL UNIFORME DE DEPORTE consta de: 

 Buzo 

 Polo blanco 

 Pantaloneta de color azul acero 

 Zapatillas blancas de lona 

 Medias blancas de deporte. 

  

2. UNIFORME DEL DOCENTE MARIANO 

El docente mariano, porta el uniforme de la institución como símbolo de pertenencia y 

adhesión a la propuesta franciscana. En este sentido lleva los colores: Celeste que 

simboliza el manto de nuestra patrona “Santa María Reina” y el color azul símbolo de 

seguridad, estabilidad, profundidad, lealtad, confianza, sabiduría, inteligencia y fe.  

 

EL UNIFORME FORMAL consta de: 

 

Para Mujeres 

• Blusa de color celeste 

• Falda de color azul 

• Chaleco de color azul 

• Saco de color azul 

• Medias de color grafito 

• Calzado de color negro 

 

Para varones 

• Camisa de color celeste 

• Pantalón de color 

• Saco de color 

• Corbata de color maíz, según modelo 

• Medias de color azul marino. 
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• Calzado de color negro. 

 

EL UNIFORME DE DEPORTE consta de: 

• Pantalón plomo 

• Casaca color rojo vino con el bordado del pink SMR. 

• Polo plomo con cuello rojo, bordado con del pink SMR. 

• Medias blancas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S. SIGNIFICADO DEL PINK QUE IDENTIFICA AL DOCENTE MARIANO: 

La corona viene a ser la representación de la virgen en la advocación de “Santa María Reina”. 

SMR son las iniciales del Centro Educativo Particular “Santa María Reina”. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO DOCTRINAL – IDENTIDAD 

 

La identidad en nuestro Centro Educativo Particular Santa María Reina, da respuesta 

esencialmente a las preguntas: ¿Quiénes somos?, ¿A quién nos debemos?, ¿qué hacemos?, 

¿por qué lo hacemos?, y ¿qué buscamos?, preguntas que nos han permitido a partir de 

nuestro Carisma FIC, establecer la Visión, Misión y los valores propios de la institución para 

llevar a cabo nuestra práctica pedagógica. 
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2.1. MARCO TEORICO DOCTRINAL – IDENTIDAD FIC 

FUNDAMENTACIÓN  

 

2.1.1. CARISMA EN LA OBRA EDUCATIVA 

Partiremos de una definición que ha servido como base para todos los documentos 

del magisterio que manejan el término carisma: “Los Institutos religiosos en la 

Iglesia son muchos y diversos, cada uno con su propia índole (cfr. PC 7, 8, 9, 10); 

pero todos aportan su propia vocación, cual don hecho por el Espíritu, por medio 

de hombres y mujeres insignes (cfr. LG 45; PC 1, 2) y aprobado auténticamente 

por la sagrada Jerarquía. El carisma mismo de los Fundadores se revela como una 

experiencia del Espíritu (Evang. test. 11), transmitida a los propios discípulos para 

ser por ellos vivida, custodiada, profundizada y desarrollada constantemente en 

sintonía con el Cuerpo de Cristo en crecimiento perenne. Por eso la Iglesia 

defiende y sostiene la índole propia de los diversos Institutos religiosos (LG 44; cfr. 

CD 33; 35, 1, 2, etc.). La índole propia lleva además consigo, un estilo particular de 

santificación y apostolado que va creando una tradición típica cuyos objetivos 

pueden ser fácilmente individuados1.” 

 

Las notas características de un carisma auténtico son las siguientes:  

a) Proveniencia singular del Espíritu, distinta ciertamente, aunque no separada de 

las dotes personales de quien guía y modera;  

b)  Una profunda preocupación por configurarse con Cristo testimoniando alguno 

de los aspectos de su misterio;  

c) Un amor fructífero a la Iglesia, que rehúya todo lo que en ella pueda ser causa 

de discordia. 

 

1. Principios pedagógicos del carisma 

La promotoría de una Institución Educativa va impregnada del carisma 

fundacional de su obra la que será motor para su evangelización. 

“Dios permite al fundador o a la fundadora de una obra, experimentar 

fuertemente una necesidad en su mundo, un contraste entre los planes de 

Dios y la realidad concreta. Para hacer frente a esa realidad Dios otorga la 

gracia al fundador o a la fundadora de hacer una lectura del evangelio en 

forma novedosa, de tal manera que la realidad viene iluminada con una 

nueva luz, una nueva interpretación, una experiencia del Espíritu que ya no 

queda circunscrita a las condiciones de espacio tiempo que la vieron nacer, 

sino que, como criatura del Espíritu se expande a todos los tiempos y 

lugares.2” 

Cada Institución educativa desde su historia fundacional, reflexionará y 

dilucidará los caminos que utilizará para brindar una educación en coherencia 

con su carisma. Sin embargo, una institución que apuesta por la educación 

                                                             
1 SÁNCHEZ GRIESE, Germán   El despertar del carisma, 2008, p19. 
2 SÁNCHEZ GRIESE, G.   (Marzo 2008).  Fidelidad al carisma, entre tradición y renovación. Catolic.net. 

http://es.catholic.net/op/articulos/5030/enviado5030.html 
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católica y no depende de una congregación, orden o comunidad religiosa, se 

basará en el principio universal Cristo céntrico – Mariano. 

 

2. Características de la educación según el carisma 

 

Al principio Cristo céntrico – Mariano se suman rasgos distintivos o 

características propias del carisma tales como: 

- Formación en la Fe 

- Desarrollo de la conciencia moral cristiana 

- Desarrollo de los procesos cognitivos 

- Desarrollo de procesos socio afectivos  

- Aceptación y valoración de la corporeidad. 

 

3. CURRÍCULO EVANGELIZADOR 

 

La Evangelización del currículo es un proceso por el que una comunidad 

educativa crea y recrea mediaciones metodológicas para la encarnación del 

Evangelio, el proyecto educativo es un proceso de discernimiento cultural y 

místico a la vez. Esto significa un camino abierto que una comunidad 

emprende basada en su obediencia al Espíritu que se manifiesta en su vida y 

en la cultura. Un camino que busca, en primer lugar, comprender su propia 

experiencia curricular, para luego valorar su comprensión desde el Evangelio 

y las propias tradiciones espirituales y definir opciones comunes que 

conduzcan a que los educadores amen, de manera fraterna, a sus alumnos, 

a los apoderados, a sus compañeros, formando de esta manera una 

comunidad FORMADORA3. 

El currículo Evangelizador, entonces, no puede constituir un proceso distinto 

de la construcción del proyecto educativo en una escuela con un proyecto de 

inspiración cristiana, siempre y cuando se lo comprenda como un proceso 

que conduce a comunidades educativas que son cada vez más sujetos O 

AGENTES  educadores y evangelizadores.  

La evangelización del currículo incluye todo el proceso de palabras, gestos, 

acciones, actitudes que la escuela pone en marcha para hacer presente en la 

vida de los estudiantes la experiencia salvadora, transformadora y 

humanizadora que encierra la persona de Jesucristo, por lo tanto la misión e 

identidad de la escuela católica es el de comunicar la BUENA NUEVA… que 

Cristo asumió nuestra humanidad para reunir y reconciliar a toda la 

humanidad hacia Dios. 

En el proceso evangelizador de llevar la BUENA NOTICIA (Cristo nos quiere 

reunir y reconciliar con Dios mediante la vivencia del evangelio),  es 

importante contar con medios eficaces para el desarrollo de una pastoral 

misionera, pero lo decisivo son los medios empleados por el mismo Jesús: 

Una escuela que acoge al otro, que sale al encuentro del más 

necesitado, ofreciendo itinerarios diversificados,  que atienden las 

necesidades e inquietudes educativas y formativas de los alumnos, 

especialmente de aquellos más necesitados. 

                                                             
3 RODRIGUEZ MANCINI, S. (Julio 2006) Evangelizar el currículum. Sí, pero no solamente. Vida Pastoral. 

http://www.sanpablo.com.ar/vidapastoral/nota.php?id=221 
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 Educar es siempre, buscar la ampliación de los horizontes del sujeto y 

propiciar la construcción de nuevos intereses. La apertura religiosa se da 

cuando descubrimos que el deseo de conocer (patrón intelectual) o el deseo 

de obrar bien (patrón práctico) se abre a lo incondicionado. El pensamiento 

religioso también es una construcción social, lingüística y cultural. Y en la 

escuela católica se trata de educar para un pensamiento religioso.  

 

2.2. MARCO DOCTRINAL ECLESIAL DE LA EDUCACIÓN CATÓLICA 

La característica principal de la educación que promueve la Congregación de 

Religiosas Franciscanas de la Inmaculada Concepción es la caridad, así ha sido 

reconocida oficialmente, por nuestros fundadores, por la Iglesia del Perú y universal y 

el estado peruano, por ello es importante tener en cuenta los fundamentos eclesiales 

que sustentan y rigen la educación católica. 

1. GRAVISSIMUM EDUCATIONIS 

Gravissimum Educationis es la declaración del Concilio Vaticano II sobre la 

educación cristiana, promulgada por el Papa Pablo VI, el 28 de octubre de 1965. 

El documento afirma la importancia de la educación cristiana en la vida de la 

persona y su influencia en el progreso de la sociedad. Denuncia que aún hay 

muchos niños y jóvenes carentes de una educación conveniente y fundamenta 

por qué la Iglesia debe ocuparse de la educación, recurriendo a la idea de la 

maternidad de la Iglesia, su deber y misión de anunciar el evangelio.  

Los niños y los adolescentes tienen derecho a que se les estimule a apreciar con 

recta conciencia los valores morales y a aceptarlos con adhesión personal, y 

también a que se les estimule a conocer y a amar más a Dios. Asimismo, busca 

que los bautizados se hagan más conscientes cada día del don de la fe, mientras 

son iniciados gradualmente en el conocimiento del misterio de la salvación. 

 Los principales responsables son los padres quienes deben gozar de absoluta 

libertad para escoger la escuela, el tipo de educación moral y religiosa que 

deseen para sus hijos. El Estado debe respetar y ha de actuar en el campo 

educativo evitando el estatismo y aplicando el principio de subsidiariedad 

conforme a los principios de libertad religiosa inclusive en las escuelas no-

católicas. 

2. CONSTITUCION EX CORDE ECCLESIAE DE JUAN PABLO II 

Numeral 3. “Desde el comienzo de mi pontificado, ha sido mi propósito compartir 

estas ideas y sentimientos con mis colaboradores más inmediatos, que son los 

Cardenales, con la Congregación para la Educación Católica, así como también 

con las mujeres y los hombres de cultura de todo el mundo. En efecto, el diálogo 

de la Iglesia con la cultura de nuestro tiempo es el sector vital, en el que «se 

juega el destino de la Iglesia y del mundo en este final del siglo XX»  No hay, en 

efecto, más que una cultura: la humana, la del hombre y para el hombre y la 

Iglesia, experta en humanidad, según expresión de mi predecesor Pablo VI 

hablando a la ONU investiga, gracias a sus Universidades Católicas y a su 

patrimonio humanístico y científico, los misterios del hombre y del mundo 

explicándolos a la luz de la Revelación. 

Numeral 4. Es un honor y una responsabilidad de la Universidad Católica 

consagrarse sin reservas a la causa de la verdad. Es ésta su manera de servir, al 

mismo tiempo, a la dignidad del hombre y a la causa de la Iglesia, que tiene «la 
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íntima convicción de que la verdad es su verdadera aliada... y que el saber y la 

razón son fieles servidores de la fe».  Sin descuidar en modo alguno la 

adquisición de conocimientos útiles, la Universidad Católica se distingue por su 

libre búsqueda de toda la verdad acerca de la naturaleza, del hombre y de Dios. 

Nuestra época, en efecto, tiene necesidad urgente de esta forma de servicio 

desinteresado que es el de proclamar el sentido de la verdad, valor fundamental 

sin el cual desaparecen la libertad, la justicia y la dignidad del hombre. Por una 

especie de humanismo universal la Universidad Católica se dedica por entero a la 

búsqueda de todos los aspectos de la verdad en sus relaciones esenciales con la 

Verdad suprema, que es Dios. Por lo cual, ella, sin temor alguno, antes bien con 

entusiasmo trabaja en todos los campos del saber, consciente de ser precedida 

por Aquel que es «Camino, Verdad y Vida»,  el Logos, cuyo Espíritu de 

inteligencia y de amor da a la persona humana la capacidad de encontrar con su 

inteligencia la realidad última que es su principio y su fin, y es el único capaz de 

dar en plenitud aquella Sabiduría, sin la cual el futuro del mundo estaría en 

peligro. 

Numeral 34. El espíritu cristiano de servicio a los demás en la promoción de la 

justicia social reviste particular importancia para cada Universidad Católica y debe 

ser compartido por los profesores y fomentado entre los estudiantes. La Iglesia se 

empeña firmemente en el crecimiento integral de todo hombre y de toda mujer. El 

Evangelio, interpretado a través de la doctrina social de la Iglesia, llama 

urgentemente a promover «el desarrollo de los pueblos, que luchan por liberarse 

del yugo del hambre, de la miseria, de las enfermedades endémicas y de la 

ignorancia; de aquellos que buscan una participación más amplia en los frutos de 

la civilización y una valoración más activa de sus cualidades humanas; que se 

mueven con decisión hacia la meta de su plena realización». La Universidad 

Católica siente la responsabilidad de contribuir concretamente al progreso de la 

sociedad en la que opera: podrá buscar, por ejemplo, la manera de hacer más 

asequible la educación universitaria a todos los que puedan beneficiarse de ella, 

especialmente a los pobres o a los miembros de grupos minoritarios, que 

tradicionalmente se han visto privados de ella. Además, ella tiene la 

responsabilidad -dentro de los límites de sus posibilidades- de ayudar a promover 

el desarrollo de las Naciones emergentes. 

Numeral 39. Como natural expresión de su identidad católica, la Comunidad 

universitaria debe saber encarnar la fe en sus actividades diarias, con 

momentos significativos para la reflexión y la oración. De esta manera, se 

ofrecerán oportunidades a los miembros católicos de la Comunidad para 

asimilar en su vida la doctrina y la práctica católicas. Se les animará a participar 

en la celebración de los sacramentos, especialmente del sacramento de la 

Eucaristía, como el más perfecto acto del culto comunitario. 

41. La pastoral universitaria es una actividad indispensable; gracias a ella los 

estudiantes católicos, en cumplimiento de sus compromisos bautismales, 

pueden prepararse a participar activamente en la vida de la Iglesia. Esta 

pastoral puede contribuir a desarrollar y alimentar una auténtica estima del 

matrimonio y de la vida familiar, promover vocaciones para el sacerdocio y la 

vida religiosa, estimular el compromiso cristiano de los laicos e impregnar todo 

tipo de actividad con el espíritu del Evangelio. El acuerdo entre la pastoral 

universitaria y las Instituciones que actúan en el ámbito de la Iglesia particular, 
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bajo la dirección o con la aprobación del Obispo, no podrá ser sino de 

beneficio común. 

Leer más… http://w2.vatican.va/content/john-paul  

3. CONCLUSIONES DEL CONGRESO MUNDIAL DE LA EDUCACION 

CATOLICA  

 

I. IDENTIDAD Y MISIÓN 

Ambas dimensiones están absolutamente unidas. La misión expresa la 

identidad, y ésta garantiza la misión, el Congreso luego de cincuenta años, 

cuando se publicó Gravissimum educationis, y años, cuando de Ex corde 

Ecclesiae - ha vuelto a confirmar la convicción de que existe un vínculo 

estrecho entre identidad y misión de nuestras instituciones educativas 

(escuelas y universidades católicas). Un vínculo que se fundamenta en el 

sentido mismo de la educación católica, expresión de la maternal solicitud de 

la Iglesia hacia el hombre: aquel hombre que Cristo desea encontrar y salvar. 

Esto es lo que debe acontecer en nuestras Instituciones educativas, que son 

lugares decisivos donde se desarrolla gran parte de la formación humana de 

las nuevas generaciones. 

Por tanto, hoy como en el pasado, la misión educativa católica brota de la 

identidad misma de la Iglesia y de las instituciones educativas cristianas 

(escuelas y universidades) que se alimentan del mandato de la 

evangelización: «id por el mundo y predicad el evangelio a toda criatura» (Mc 

16,15ss). Podríamos también decir que la misión constituye la expresión 

dinámica y fecunda de la identidad, ya que - como la parábola de los talentos 

sugiere - la identidad no es un tesoro que hay que guardar escondiéndolo 

celosamente en un lugar seguro, sino que es un patrimonio que hay que 

"invertir" y poner a disposición como un don, para que dé fruto. 

Por consiguiente, en lugar de asumir actitudes meramente reactivas de 

cerrazón defensiva ante la sociedad secularizada que alimenta valores como 

el individualismo competitivo y que legitima, mejor dicho, acrecienta, las 

desigualdades y parece desafiar la educación en sus valores más profundos 

(la primacía de la persona, el valor de la comunidad, la búsqueda del bien 

común, el cuidado de la fragilidad y la inquietud por los últimos, la 

cooperación y la solidaridad...), las escuelas y las universidades católicas 

están llamadas a asumir actitudes pro-activas para reafirmar el valor de la 

persona humana, superando la indiscutible exaltación del provecho y de la 

utilidad como medida de todas las opciones, de la eficiencia, de la 

competitividad individualista y del éxito a toda costa. 

Por ello podemos volver a afirmar con Gravissimum educationis que las 

escuelas y las universidades católicas «siendo útiles para cumplir la misión 

del pueblo de Dios y para promover el diálogo entre la Iglesia y la sociedad 

humana en beneficio de ambos, y conservan su importancia trascendental 

también en los momentos actuales» (n. 8). 

Esto nos desafía profundamente, porque no siempre somos conscientes 

de este reto, o no articulamos adecuadamente la relación entre 

identidad y misión. La relación entre ambas es el "alma" de la Educación 

http://w2.vatican.va/content/john-paul
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Católica. Y esto sólo es posible si es encarnada por personas, instituciones y 

comunidades convenidas de ello. La identidad exige un proceso de 

identificación, y la misión necesita ser vivida de modo apasionado. Así ha 

sido siempre, así lo vivieron nuestros fundadores y fundadoras, así somos 

llamados a vivirlo hoy, por el bien de los niños, de los jóvenes y de los pobres 

 

II. LOS SUJETOS QUE INTERACTÚAN EN LA EDUCACIÓN CATÓLICA SON 

LLAMADOS A CREAR, SOSTENER Y DESARROLLAR LA COMUNIDAD 

CRISTIANA  

  

En el amplio y articulado horizonte de las instituciones educativas católicas, 

actúa una pluralidad de sujetos con identidad, funciones y roles distintos y a 

la vez complementarios: los estudiantes y sus familias, los docentes laicos y 

religiosos, el personal con funciones directivas (coordinadores, directores, 

presidentes), los sacerdotes y los obispos. 

Lo que caracteriza de manera peculiar la presencia y la acción de esta 

pluralidad en una escuela o universidad católica es que forman una 

comunidad. Sea Gravissimum educationis que Ex corde Ecclesiae 

concuerdan en afirmar que el elemento característico de una institución 

educativa católica es «crear un ambiente comunitario escolástico, animado 

por el espíritu evangélico de libertad y de caridad» (GE, 8), en que «cada 

miembro de la comunidad, a su vez, coadyuva para promover la unidad y 

contribuye, según su propia responsabilidad y capacidad, en las decisiones 

que tocan a la comunidad misma, así como a mantener y reforzar el carácter 

católico de la institución» (Ex corde Ecclesiae, 21). 

En primer lugar, todos somos llamados a creer en la Educación Católica, 

en lo que somos llamados a aportar. Creer no sólo de modo teórico, sino de 

modo comprometido, como creemos los creyentes. Creer de modo que nos 

entregamos a aquello en lo que creemos. Es decir, contribuir a crear un 

"contexto de corresponsabilidad". El Obispo, el párroco, la Congregación 

Religiosa, el docente, el laico responsable, el padre de familia, el alumno, el 

exalumno... cada uno sabe que debe aportar, y si no lo hace, el proyecto se 

DEBILITA  

Por eso, en segundo lugar debemos destacar que todos los sujetos que 

participan en la Educación Católica son llamados a crear, sostener y 

desarrollar la comunidad cristiana referencial de la Escuela, enriquecida 

con el carisma propio de la Congregación en los casos en los que hablemos 

de este tipo de instituciones. 

Sólo desde esta perspectiva podemos trabajar por la sostenibilidad integral 

de la Educación Católica. Ésta no se sostiene sólo porque tenga recursos -si 

los tiene- sino porque tiene educadores identificados, porque tiene proyecto 

claro, porque tiene capacidad de convocar a otras personas, porque tiene su 

lugar en la Iglesia y en la sociedad; en definitiva, tiene horizonte de calidad, 

identidad y misión. 

Los rasgos esenciales que delinean el perfil de las comunidades  

Las escuelas y universidades católicas son ante todo comunidades 

profesionales que no se reducen simplemente a organizaciones de trabajo, 

porque la implicación de los sujetos se funda en los valores que forman la 
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identidad cristiana y la colaboración profesional exige que el personal 

docente y los directivos reflexionen y busquen juntos, colaboren también por 

medio del diálogo interdisciplinar, compartan sus prácticas; 

Las escuela y universidades son comunidades educativas y no sencillamente 

servicios de instrucción y formación: colocan en el centro de su misión el 

compromiso a favor de la educación integral de los jóvenes, con el fin de 

contribuir en el desarrollo de su potencial humano a nivel cognitivo, afectivo, 

social, profesional, ético y espiritual, también por medio de caminos de 

formación en la fe, promoviendo la alianza educativa con las familias y 

animando a las estudiantes para que sean protagonistas. Siendo 

comunidades educativas, se comprometen en promover y custodiar el valor 

de las relaciones humanas, que unen a docentes, padres, gestores con lazos 

de afinidad de valores y compartiendo el proyecto educativo; 

Las escuelas y universidades católicas son comunidades de 

evangelización porque se configuran como instrumentos que hacen una 

experiencia de Iglesia, participando en la vida de la comunidad cristiana más 

amplia y colaborando con la Iglesia local. 

 

Ante todo esto, el Congreso urge a trabajar para incrementar el 

protagonismo y la participación de los diferentes miembros de la 

comunidad educativa, favoreciendo un papel activo y comprometido de 

todos ellos en torno al proyecto y misión de la Escuela o de la Universidad. 

Especialmente, urge afianzar, estructurar, canalizar e impulsar la 

participación del profesorado. 

  

III. LA FORMACIÓN DE LOS FORMADORES. 

Entramos así en el tercero de los grandes núcleos que han emergido con 

claridad en este Congreso: la formación de los formadores. 

La construcción de la comunidad educativa y, con ella, la eficaz re-afirmación 

de la identidad y de la misión específica de la escuela y de la universidad 

católica pasa por la formación de los docentes. Se trata de un compromiso de 

particular delicadeza e importancia, porque - como ya afirmaba Gravissimum 

educationis - «de los maestros depende, sobre todo, el que la escuela 

católica pueda llevar a efecto sus propósitos y sus principios» (n. 8). 

Y para poder proponerse como instrumento de educación integral de la 

persona, la comunidad de una institución educativa católica ha de ser 

constituida por docentes dotados no sólo de la necesaria competencia 

profesional que exige autonomía, capacidad de hacer proyectos y evaluarlos, 

capacidad de relación, creatividad, abertura a lo nuevo, interés sincero por la 

investigación y la experimentación, sino que además sean consciente de su 

papel como educadores, de su verdadera identidad y sientan la 

exigencia de amar el servicio cultural a favor de la sociedad realizándolo 

con convicción y compromiso. 

La numerosa muchedumbre de Fundadores y Fundadoras de las 

instituciones educativas católicas y de las comunidades o familias religiosas 

que se han constituido a su alrededor, han prestado particular atención a la 

formación de los formadores  
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Estamos, sin duda, ante una de las grandes preocupaciones de la Educación 

Católica, pero también ante una de sus grandes oportunidades. Los trabajos 

previos al Congreso y los fecundos diálogos mantenidos a lo largo de estos 

intensos días han puesto de manifiesto que esta formación integral de los 

docentes, inspirada en la identidad de la Educación Católica, no 

siempre está adecuadamente preparada ni priorizada. Y nunca debemos 

olvidar que estamos hablando de todos los agentes educativos, también del 

personal de administración y servicios, de los agentes pastorales, de los 

educadores comprometidos en el ámbito extra-curricular, etc. 

Somos conscientes de ser portadores del tesoro que hemos recibido y del 

que somos custodios y responsables: la educación católica de las nuevas 

generaciones.  

Por eso, hay que considerar que la finalidad de la formación consiste en 

construir y consolidar la comunidad de los educadores para que se 

llegue a una misión educativa cada vez más compartida entre personas 

consagradas y laicos, y por ello es necesario dar vida a una verdadera 

formación compartida, capaz de acoger y armonizar la aportación específica 

de unos y otros. 

 

IV.  LOS GRANDES DESAFÍOS 

 Los desafíos de la escuela son Educación Católica tiene vida, se plantea 

preguntas, busca nuevas respuestas. Los grandes desafíos educativos que hoy 

interpelan las escuelas y las universidades católicas en el mundo, en una 

sociedad multicultural en profunda mutación, pueden reconducirse a una única 

matriz: promover un recorrido de educación integral de los jóvenes, confiando su 

cuidado y guía a una comunidad educativa de evangelización, donde se exprese 

de manera viva y vital la identidad de la institución educativa. 

Desde esta matriz unitaria, vamos a tratar de centrarnos en tres aspectos 

principales que solicitan un compromiso y que, al mismo tiempo, desafían la 

comunidad educativa en su obra de formación y de evangelización: 

El desafío de la educación integral, que se refiere a los pilares de la 

antropología y de la pedagogía cristianas y se hace concreto en la promoción 

del desarrollo personal del estudiante y en la integración del progreso intelectual 

con el crecimiento espiritual; en el impulso que se da al protagonismo del 

estudiante en la institución educativa y de su recorrido educativo. En esta 

perspectiva, las instituciones educativas católicas (escuelas y universidades) 

tienen que actuar para que «todo el proceso educativo esté orientado, en 

definitiva, al desarrollo integral de la persona» (Ex corde Ecclesiae, 20) 

 

4. EDUCAR HACIA UN HUMANISMO SOLIDARIO 

CAPITILO 2. HUMANIZAR LA EDUCACIÓN 

Numeral 7. «La Iglesia experta en humanidad», como subrayó hace cincuenta 

años la Populorum progressio  [14], tiene ya sea la misión que la experiencia le 

da, para indicar itinerarios educativos idóneos a los desafíos actuales. Su visión 

educativa está al servicio de la realización de los objetivos más altos de la 

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_20170416_educare-umanesimo-solidale_sp.html#_ftn14
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humanidad. Dichos objetivos fueron evidenciados con visión de futuro en la 

Declaración conciliar Gravissimum educationis: el desarrollo armonioso de las 

capacidades físicas, morales e intelectuales, finalizadas a la gradual maduración 

del sentido de responsabilidad; la conquista de la verdadera libertad; la positiva 

y prudente educación sexual[15]. Desde esta perspectiva, se intuía que la 

educación debía estar al servicio de un nuevo humanismo, donde la persona 

social se encuentra dispuesta a dialogar y a trabajar para la realización del bien 

común[16]. 

Numeral 8. Las necesidades indicadas en la Gravissimum educationis siguen 

siendo actuales. A pesar que las concepciones antropológicas basadas en el 

materialismo, el idealismo, el individualismo y el colectivismo, viven una fase de 

decadencia, todavía ejercen una cierta influencia cultural. A menudo ellas 

entienden la educación como un proceso de adiestramiento del individuo a la 

vida pública, en la que actúan las diferentes corrientes ideológicas, que 

compiten entre sí por la hegemonía cultural. En este contexto, la formación de la 

persona responde a otras exigencias: la afirmación de la cultura del consumo, 

de la ideología del conflicto, del pensamiento relativista, etc. Es necesario, por lo 

tanto, humanizar la educación; es decir, transformarla en un proceso en el cual 

cada persona pueda desarrollar sus actitudes profundas, su vocación y 

contribuir así a la vocación de la propia comunidad. “Humanizar la 

educación”[17] significa poner a la persona al centro de la educación, en un 

marco de relaciones que constituyen una comunidad viva, interdependiente, 

unida a un destino común. De este modo se cualifica el humanismo solidario. 

Numeral 9. Humanizar la educación significa, también, reconocer que es 

necesario actualizar el pacto educativo entre las generaciones. De manera 

constante, la Iglesia afirma que «la buena educación de la familia es la columna 

vertebral del humanismo»[18] y desde allí se propagan los significados de una 

educación al servicio de todo el cuerpo social, basada en la confianza mutua y 

en la reciprocidad de los deberes[19]. Por estas razones, las instituciones 

escolares y académicas que deseen poner a la persona al centro de su misión 

son llamadas a respetar la familia como primera sociedad natural, y a ponerse a 

su lado, con una concepción correcta de subsidiariedad. 

Numeral 10. Una educación humanizada, por lo tanto, no se limita a ofrecer un 

servicio formativo, sino que se ocupa de los resultados del mismo en el contexto 

general de las aptitudes personales, morales y sociales de los participantes en 

el proceso educativo. No solicita simplemente al docente enseñar y a los 

estudiantes aprender, más bien impulsa a todos a vivir, estudiar y actuar en 

relación a las razones del humanismo solidario. No programa espacios de 

división y contraposición,  al contrario, ofrece lugares de encuentro y de 

confrontación para crear proyectos educativos válidos. Se trata de una 

educación —al mismo tiempo— sólida y abierta, que rompe los muros de la 

exclusividad, promoviendo la riqueza y la diversidad de los talentos individuales 

y extendiendo el perímetro de la propia aula en cada sector de la experiencia 

social, donde la educación puede generar solidaridad, comunión y conduce a 

compartir[20]. 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_gravissimum-educationis_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_20170416_educare-umanesimo-solidale_sp.html#_ftn15
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_20170416_educare-umanesimo-solidale_sp.html#_ftn16
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_decl_19651028_gravissimum-educationis_sp.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_20170416_educare-umanesimo-solidale_sp.html#_ftn17
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_20170416_educare-umanesimo-solidale_sp.html#_ftn18
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_20170416_educare-umanesimo-solidale_sp.html#_ftn19
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_20170416_educare-umanesimo-solidale_sp.html#_ftn20
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Numeral 28. La educación escolar y universitaria estuvieron siempre en el 

centro de la propuesta de la Iglesia Católica en la vida pública. Ella defendió la 

libertad de educación cuando, en las culturas secularizadas y laicistas, parecían 

reducirse los espacios asignados a la formación de los valores religiosos. A 

través de la educación, continuó suministrando principios y valores de 

convivencia pública cuando las sociedades modernas, engañadas por los logros 

científicos y tecnológicos, jurídicos y culturales, creían insignificante la cultura 

católica. Hoy, como en todas las épocas, la Iglesia Católica tiene todavía la 

responsabilidad de contribuir, con su patrimonio de verdades y de valores, a la 

construcción del humanismo solidario, para un mundo dispuesto a actualizar la 

profecía contenida en la Encíclica Populorum progressio. 

Numeral 29. Para dar un alma al mundo global, atravesado por constantes 

cambios, la Congregación para la Educación Católica vuelve a lanzar la 

prioridad de la construcción de la “civilización del amor”[35], y exhorta a todos 

los que por profesión y vocación están comprometidos en los procesos 

educativos —en todos los niveles— a vivir con dedicación y sabiduría dicha 

experiencia, según los principios y los valores enucleados. Este Dicasterio —

después del Congreso Mundial “Educar hoy y mañana. Una pasión que se 

renueva” (Roma-Castel Gandolfo, 18 - 21 de noviembre de 2015)— dio eco a 

las reflexiones y a los desafíos que surgieron ya sea por parte de los docentes, 

de los alumnos, de los padres,  como de las Iglesias particulares, las Familias 

religiosas y las Asociaciones comprometidas en el vasto universo de la 

educación. 

Numeral 30. Estos lineamientos fueron entregados a todos los sujetos que 

trabajan con pasión para renovar cotidianamente la misión educativa de la 

Iglesia en los diferentes continentes. Se desea, también, proporcionar una 

herramienta útil para un diálogo constructivo con la sociedad civil y los 

Organismos Internacionales. Al mismo tiempo, el Papa Francisco erigió la 

Fundación “Gravissimum educationis”[36] para aquellas “finalidades científicas y 

culturales dirigidas a promover la educación católica en el mundo”[37]. 

Numeral 31. En conclusión, los temas y los horizontes para explorar — a partir 

de la cultura del diálogo, de la globalización de la esperanza, de la inclusión y de 

las redes de cooperación — solicitan ya sea la experiencia formativa y de 

enseñanza que las actividades de estudio y de investigación. Será necesario, 

por lo tanto, favorecer la comunicación de dichas experiencias y los resultados 

de las investigaciones, con la finalidad de permitir que cada sujeto 

comprometido en la educación al humanismo solidario comprenda el significado 

de su propia iniciativa en el proceso global de la construcción de un mundo 

fundado sobre valores de solidaridad cristiana. 

5. LAUDATO SI 

Sobre el cuidado de La Tierra como nuestra casa común 

En el último capítulo del documento que lleva por título “Educación y 

Espiritualidad”, se consideran tres acápites relacionados con la educación:    

I.  Apostar por otro estilo de vida. 

II. Educación para la alianza entre la humanidad y el ambiente 

III. La Conversión ecológica. 

http://w2.vatican.va/content/paul-vi/es/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_26031967_populorum.html
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_20170416_educare-umanesimo-solidale_sp.html#_ftn35
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_20170416_educare-umanesimo-solidale_sp.html#_ftn36
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccatheduc/documents/rc_con_ccatheduc_doc_20170416_educare-umanesimo-solidale_sp.html#_ftn37
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I. Apostar por otro estilo de vida  

206. Un cambio en los estilos de vida podría llegar a ejercer una 

sana presión sobre los que tienen poder político, económico y social. 

Es lo que ocurre cuando los movimientos de consumidores logran 

que dejen de adquirirse ciertos productos y así se vuelven efectivos 

para modificar el comportamiento de las empresas, forzándolas a 

considerar el impacto ambiental y los patrones de producción 

 

207. La Carta de la Tierra nos invitaba a todos a dejar atrás una 

etapa de autodestrucción y a comenzar de nuevo, pero todavía no 

hemos desarrollado una conciencia universal que lo haga posible.  

II. Educación para la alianza entre la humanidad y el ambiente 

209. La conciencia de la gravedad de la crisis cultural y ecológica 

necesita traducirse en nuevos hábitos. Muchos saben que el 

progreso actual y la mera sumatoria de objetos o placeres no bastan 

para darle sentido y gozo al corazón humano, pero no se sienten 

capaces de renunciar a lo que el mercado les ofrece. En los países 

que deberían producir los mayores cambios de hábitos de consumo, 

los jóvenes tienen una nueva sensibilidad ecológica y un espíritu 

generoso, y algunos de ellos luchan admirablemente por la defensa 

del ambiente, pero han crecido en un contexto de altísimo consumo 

y bienestar que vuelve difícil el desarrollo de otros hábitos. Por eso 

estamos ante un desafío educativo. 

210. La educación ambiental ha ido ampliando sus objetivos. Si al 

comienzo estaba muy centrada en la información científica y en la 

concientización y prevención de riesgos ambientales, ahora tiende a 

incluir una crítica de los «mitos» de la modernidad basados en la 

razón instrumental (individualismo, progreso indefinido, competencia, 

consumismo, mercado sin reglas) y también a recuperar los distintos 

niveles del equilibrio ecológico: el interno con uno mismo, el solidario 

con los demás, el natural con todos los seres vivos, el espiritual con 

Dios. La educación ambiental debería disponernos a dar ese salto 

hacia el Misterio, desde donde una ética ecológica adquiere su 

sentido más hondo. Por otra parte, hay educadores capaces de 

replantear los itinerarios pedagógicos de una ética ecológica, de 

manera que ayuden efectivamente a crecer en la solidaridad, la 

responsabilidad y el cuidado basado en la compasión. 

211. Sin embargo, esta educación, llamada a crear una «ciudadanía 

ecológica», a veces se limita a informar y no logra desarrollar 

hábitos. La existencia de leyes y normas no es suficiente a largo 

plazo para limitar los malos comportamientos, aun cuando exista un 

control efectivo... Si una persona, aunque la propia economía le 

permita consumir y gastar más, habitualmente se abriga un poco en 

lugar de encender la calefacción, se supone que ha incorporado 

convicciones y sentimientos favorables al cuidado del ambiente. Es 

muy noble asumir el deber de cuidar la creación con pequeñas 

acciones cotidianas, y es maravilloso que la educación sea capaz de 

motivarlas hasta conformar un estilo de vida. La educación en la 

responsabilidad ambiental puede alentar diversos comportamientos 
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que tienen una incidencia directa e importante en el cuidado del 

ambiente, como evitar el uso de material plástico y de papel, reducir 

el consumo de agua, separar los residuos, cocinar sólo lo que 

razonablemente se podrá comer, tratar con cuidado a los demás 

seres vivos, utilizar transporte público o compartir un mismo vehículo 

entre varias personas, plantar árboles, apagar las luces 

innecesarias. Todo esto es parte de una generosa y digna 

creatividad, que muestra lo mejor del ser humano. El hecho de 

reutilizar algo en lugar de desecharlo rápidamente, a partir de 

profundas motivaciones, puede ser un acto de amor que exprese 

nuestra propia dignidad. 

III. La Conversión ecológica 

La raíz de la crisis cultural es profunda y no es fácil rediseñar hábitos 

y comportamientos. La educación y la formación siguen siendo 

desafíos básicos: «todo cambio necesita motivaciones y un camino 

educativo» (15). Deben involucrarse los ambientes educativos, ante 

todo «la escuela, la familia, los medios de comunicación, la 

catequesis» Por ello, la encíclica nos invita a la conversión 

ecológica. (213).  

 

2.3. MARCO DOCTRINAL ECLESIAL DE LA EDUCACIÓN CATÓLICA EN AMERICA 

LATINA Y EL CARIBE 

 

1. MEDELLÍN 

Esta Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, que se ha 

propuesto comprometer a la Iglesia en el proceso de transformación de los pueblos 

latinoamericanos, Fija muy especialmente su atención en la educación, como un 

factor básico y decisivo en el desarrollo del continente. 

 

SENTIDO HUMANISTA Y CRISTIANO DE LA EDUCACION 

 

La educación liberadora como respuesta a nuestras necesidades.  Nuestra 

reflexión sobre este panorama nos conduce a proponer una visión de la educación 

más conforme con el desarrollo integral que propugnamos para nuestro continente; 

la llamaríamos la "educación liberadora"; esto es, la que convierte al educando en 

sujeto de su propio desarrollo. La educación es efectivamente el medio clave para 

liberar a los pueblos de toda servidumbre y para hacerlos ascender "de 

condiciones de vida menos humanas a condiciones más humanas" 

Para ello, la educación en todos sus niveles debe llegar a ser creadora, pues ha de 

anticipar el nuevo tipo de sociedad que buscamos en América Latina; debe basar 

sus esfuerzos en la personalización de las nuevas generaciones, profundizando la 

conciencia de su dignidad humana, favoreciendo su libre autodeterminación y 

promoviendo su sentido comunitario. 

Debe ser abierta al diálogo, para enriquecerse con los valores que la juventud 

intuye y descubre como valederos para el futuro y así promover la comprensión de 

los jóvenes, entre sí y con los adultos. Esto permitirá a los jóvenes "lo mejor del 

https://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn_(Colombia)
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ejemplo y de las enseñanzas de sus padres y maestros y formar la sociedad del 

mañana". 

Debe, además, la educación afirmar con sincero aprecio, las peculiaridades locales 

y nacionales e integrarlas en la unidad pluralista del continente y del mundo. Debe, 

finalmente, capacitar a las nuevas generaciones para el cambio permanente y 

orgánico que implica el desarrollo. 

Esta es la educación liberadora que América Latina necesita para redimirse de las 

servidumbres injustas y, antes que nada, de nuestro propio egoísmo. Esta es la 

educación que reclama nuestro desarrollo integral. 

La educación liberadora y la misión de la Iglesia, como toda liberación es ya un 

anticipo de la plena redención de Cristo, la Iglesia de América Latina se siente 

particularmente solidaria con todo esfuerzo educativo, tendiente a liberar a 

nuestros pueblos [Is 58, 6; 61, 1]. Cristo pascual, 

"imagen del Dios invisible" [Col 1, 15] es la meta que el designio de Dios establece 

al desarrollo del hombre, para que "alcancemos todos la estatura del hombre 

perfecto" [Ef 4,13]. 

Por esto, todo "crecimiento en humanidad" [PP 15, 16, 18] nos acerca a "reproducir 

la imagen del Hijo para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos" [Rom 8, 

29]. 

La Iglesia, en cuanto a su misión específica, debe promover e impartir la educación 

cristiana a la que todos los bautizados tienen derecho, para que alcancen la 

madurez de su fe. En cuanto servidora de todos los hombres, la Iglesia busca 

colaborar mediante sus miembros, especialmente laicos, en las tareas de 

promoción cultural humana, en todas las formas que interesan a la sociedad. En el 

ejercicio de este derecho y servicio, j unto con los demás sectores responsables, la 

obra educadora de la Iglesia no debe ser obstaculizada con discriminaciones de 

ningún género. 

Esta es la visión alentadora que sobre la educación de América Latina presenta 

hoy la Iglesia. Ella, es decir, todos los cristianos, sumarán sus esfuerzos con 

humildad, desinterés y deseo de servir, a la tarea de crear la nueva educación que 

requieren nuestros pueblos, en este despertar de un nuevo mundo. 

 

Con relación a la escuela 

 

 La Iglesia, servidora de la humanidad, se ha preocupado, a través de la historia, 

de la educación, no sólo catequística, sino integral del hombre. La Segunda 

Conferencia General del Episcopado Latinoamericano reafirma esta actitud de 

servicio y proseguirá preocupándose por medio de sus Institutos Educacionales, a 

los cuales reconoce plena validez, de continuar esta labor adaptada a los cambios 

históricos. Asimismo, alienta a los educadores católicos y Congregaciones 

docentes a proseguir incansablemente en su abnegada función apostólica, y 

exhorta a su renovación y actualización dentro de la línea propuesta por el Concilio 

y por esta misma Conferencia. 

En consecuencia, recomienda la obtención de los títulos correspondientes al 

ejercicio de su profesión educadora. Procúrese aplicar la recomendación del 

Concilio referente a una efectiva democratización de la escuela católica, de tal 

manera que todos los sectores sociales, sin discriminación alguna, tengan acceso 

a ella y adquieran en la misma una auténtica conciencia social que informe su vida. 

 La escuela católica deberá: 

a) Ser una verdadera comunidad formada por todos los elementos que la integran; 
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b) Integrarse en la comunidad local y estar abierta a la comunidad nacional y 

latinoamericana; 

c) Ser dinámica y viviente dentro de una oportuna y sincera experimentación 

renovadora;  

d) Estar abierta al diálogo ecuménico; 

e) Partir de la escuela para llegar a la comunidad, transformando la misma escuela 

en centro cultural, social y espiritual de la comunidad; partir de los hijos para llegar 

a los padres y a las familias; partir de la educación escolar, para llegar a los demás 

medios de educación. 

En orden a lograr una escuela católica, abierta y democrática, esta Conferencia 

Episcopal apoya el derecho que los padres y los alumnos tienen de escoger su 

propia escuela y de obtener los medios económicos pertinentes, dentro de las 

exigencias del bien común. 

 

2. DOCUMENTO DE PUEBLA 

Este documento refiere a la educación entre sus Principios y criterios lo siguiente: 

La educación es una actividad humana del orden de la cultura; la cultura tiene una 

finalidad esencialmente humanizadora. Se comprende, entonces, que el objetivo de 

toda educación genuina es la de humanizar y personalizar al hombre, sin desviarlo, 

antes bien, orientándolo eficazmente hacia su fin último, que trasciende la finitud 

esencial del hombre. La educación resultará más humanizadora en la medida en 

que más se abra a la trascendencia, es decir, a la verdad y al Sumo Bien. 

La educación humaniza y personaliza al hombre cuando logra que éste desarrolle 

plenamente su pensamiento y su libertad, haciéndolos fructificar en hábitos de 

comprensión y de comunión con la totalidad del orden real, por los cuales el mismo 

hombre humaniza su mundo, produce cultura, transforma la sociedad y construye 

la historia. 

La educación evangelizadora asume y completa la noción de educación liberadora 

porque debe contribuir a la conversión del hombre total, no sólo en su yo profundo 

e individual, sino también en su yo periférico y social, orientándolo radicalmente a 

la genuina liberación cristiana que abre al hombre a la plena participación en el 

misterio de Cristo resucitado, es decir, a la comunión filial con el Padre y a la 

comunión fraterna con todos los hombres, sus hermanos. 

Esta educación evangelizadora deberá reunir, entre otras, las siguientes 

características: 

a. Humanizar y personalizar al hombre para crear en él el lugar donde pueda 

revelarse y ser escuchada la Buena Nueva: el designio salvífico del Padre en 

Cristo y su Iglesia. 

b. Integrarse al proceso social latinoamericano impregnado por una cultura 

radicalmente cristiana en la cual, sin embargo, coexisten valores y antivalores, 

luces y sombras y, por lo tanto, necesita ser constantemente Re evangelizada. 

c. Ejercer la función crítica propia de la verdadera educación, procurando 

regenerar permanentemente, desde el ángulo de la educación, las pautas 

culturales y las normas de interacción social que posibiliten la creación de una 

nueva sociedad, verdaderamente participativa y fraterna, es decir, educación 

para la justicia; 

d. Convertir al educando en sujeto, no sólo de su propio desarrollo, sino también al 

servicio del desarrollo de la comunidad: educación para el servicio. Teniendo en 

cuenta lo anterior, se enumeran los siguientes criterios: 
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1. La educación católica pertenece a la misión evangelizadora de la Iglesia y debe 

anunciar explícitamente a Cristo Liberador 270 . 

2. La educación católica no ha de perder de vista la situación histórica y concreta 

en que se encuentra el hombre, a saber, su situación de pecado en el orden 

individual y social. Por consiguiente, se propone formar personalidades fuertes, 

capaces de resistir al relativismo debilitante y vivir coherentemente las 

exigencias del bautismo (EC 12). 

3. La educación católica ha de producir los agentes para el cambio permanente y 

orgánico que requiere la sociedad de América Latina (Med. Educación II, 8) 

mediante una formación cívica y política inspirada en la enseñanza social de la 

Iglesia (Juan Pablo II, Discurso inaugural I 9: AAS 71 p. 195). 

4. Todo hombre, por ser persona, tiene derecho inalienable a la educación que 

responda al propio fin, carácter, sexo; acomodada a la cultura y a las tradiciones 

patrias. Quienes no reciben esta educación deben ser considerados como los 

más pobres, por lo tanto, más necesitados de la acción educadora de la Iglesia. 

5. El educador cristiano desempeña una misión humana y evangelizadora. Las 

instituciones educativas de la Iglesia reciben un mandato apostólico de la 

Jerarquía. 

6. La familia es la primera responsable de la educación. Toda tarea educadora 

debe capacitarla a fin de permitirle ejercer esa misión. 

7. La Iglesia proclama la libertad de enseñanza, no para favorecer privilegios o 

lucro particular, sino como un derecho a la verdad de las personas y 

comunidades. Al mismo tiempo, la Iglesia se presenta dispuesta a colaborar en 

el quehacer educativo de nuestra sociedad pluralista. 

 

De acuerdo con los dos principios anteriores, el Estado debería distribuir 

equitativamente su presupuesto con los demás servicios educativos no estatales a 

fin de que los padres, que también son contribuyentes, puedan elegir libremente la 

educación para sus hijos. 

 

3. DOCUMENTO DE SANTO DOMINGO 

 

La Educación es la asimilación de la cultura. La Educación cristiana es la 

asimilación de la cultura cristiana. Es la inculturación del Evangelio en la propia 

cultura. Sus niveles son muy diversos: pueden ser escolares o no escolares, 

elementales o superiores, formales o no formales. En todo caso la educación es 

un proceso dinámico que dura toda la vida de la persona y de los pueblos. 

Recoge la memoria del pasado, enseña a vivir hoy y se proyecta hacia el futuro. 

Por esto, la educación cristiana es indispensable en la Nueva Evangelización. 

 

La educación cristiana desarrolla y afianza en cada cristiano su vida de fe y 

hace que verdaderamente en él su vida sea Cristo (cf. Flp 1, 21). Por ella, se 

escuchan en el hombre las «palabras de vida eterna» (Jn 6, 68), se realiza en 

cada quien la «nueva creatura» (2Cor 5, 17) y se lleva a cabo el proyecto del 

Padre de recapitular en Cristo todas las cosas (cf. Ef 1, 10). Así la educación 

cristiana se funda en una verdadera Antropología cristiana, que significa la 

apertura del hombre hacia Dios como Creador y Padre, hacia los demás como a 

sus hermanos, y al mundo como a lo que le ha sido entregado para potenciar 

sus virtualidades y no para ejercer sobre él un dominio despótico que destruya 

la naturaleza. 
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Ningún maestro educa sin saber para qué educa y hacia dónde educa. Hay un 

proyecto de hombre encerrado en todo proyecto educativo; y este proyecto vale 

o no según construya o destruya al educando. éste es el valor educativo. 

Cuando hablamos de una educación cristiana, hablamos de que el maestro 

educa hacia un proyecto de hombre en el que viva Jesucristo. Hay muchos 

aspectos en los que se educa y de los que consta el proyecto educativo del 

hombre; hay muchos valores; pero estos valores nunca están solos, siempre 

forman una         

Nuestros compromisos en el campo educativo se resumen sin lugar a dudas en 

la línea pastoral de la inculturación: la educación es la mediación metodológica 

para la evangelización de la cultura. Por tanto, nos pronunciamos por una 

educación cristiana desde y para la vida en el ámbito individual, familiar y 

comunitario y en el ámbito del ecosistema; que fomente la dignidad de la 

persona humana y la verdadera solidaridad; educación a la que se integre un 

proceso de formación cívico -social inspirado en el Evangelio y en la Doctrina 

social de la Iglesia. Nos comprometemos con una educación evangelizadora.  

Alentamos a los educadores cristianos que trabajan en Instituciones de Iglesia, 

a las Congregaciones que siguen en la labor educativa y a los profesores 

católicos que laboran en instituciones no católicas. Debemos promover la 

formación permanente de los educadores católicos en lo concerniente al 

crecimiento de su fe y a la capacidad de comunicarla como verdadera 

Sabiduría, especialmente en la educación católica. 

 

Urge una verdadera formación cristiana sobre la vida, el amor y la sexualidad, 

que corrija las desviaciones de ciertas informaciones que se reciben en las 

escuelas. Urge una educación hacia la libertad, pues es uno de los valores 

fundamentales de la persona. Es también necesario que la educación cristiana 

se preocupe de educar para el trabajo, especialmente en las circunstancias de 

la cultura actual. 

 

4. APARECIDA (329, 332, 337) 

 Aparecida manifiesta que el desafío de la Escuela Católica es hacer presente la 

tarea evangelizadora en lo más propio de su quehacer, la transmisión curricular. 

La Escuela Católica exige un currículum evangelizador para conformar una 

comunidad capaz de anunciar y desarrollar de forma orgánica y sistemática, 

desde sus diversos componentes y ámbitos (proyecto educativo, ambientes, 

convivencia, sectores de aprendizajes, planes y programas, prácticas 

pedagógicas, reglamentos, experiencias, etc.), las actitudes y competencias 

reveladoras de aquellos valores propuestos por Jesucristo en el Evangelio.  Bajo 

este enfoque todo educador, desde lo específico de su profesión docente, debe 

ofrecer un servicio a la evangelización de sus estudiantes, siendo 

corresponsable con la misión de la Iglesia. Así, los grandes objetivos de la 

Escuela Católica son anunciados a diario, en forma orgánica y sistemática, 

desde los distintos ámbitos del currículum y, por ende, por la totalidad de los 

agentes educativos.        
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5. VAYAN Y ENSEÑEN 

 

Vayan y enseñen es un documento que tiene como fin dar un aporte a los 

educadores de América Latina, con el propósito de colocar en práctica en la 

escuela la misión continental, luego muestran líneas de acción para identificar, 

revisar y generar estrategias que favorezcan la evangelización, en y desde el 

mundo de la educación. El documento responde al desafío que se planteó 

desde Aparecida como es la de formar discípulos misioneros de Jesús que 

lleven la Buena Nueva a todas las áreas de la sociedad. 

Las escuelas católicas constituyen un lugar de privilegio para la maduración de 

la personalidad de cada uno de los estudiantes y la posibilidad de definir un 

proyecto de vida centrado en la persona de Jesús. El desafío de la Escuela 

Católica es hacer presente la tarea evangelizadora en lo más propio de su 

quehacer, la transmisión curricular.  

La Escuela Católica exige un currículum evangelizador para conformar una 

comunidad capaz de anunciar y desarrollar de forma orgánica y sistemática, 

desde sus diversos componentes y ámbitos (proyecto educativo, ambientes, 

convivencia, sectores de aprendizajes, planes y programas, prácticas 

pedagógicas, reglamentos, experiencias, etc.), las actitudes y competencias 

reveladoras de aquellos valores propuestos por Jesucristo en el Evangelio. De 

este modo todo educador, desde lo específico de su profesión docente, debe 

ofrecer un servicio a la evangelización de sus estudiantes, siendo 

corresponsable con la misión de la Iglesia. Así, los grandes objetivos de la 

Escuela Católica son anunciados a diario, en forma orgánica y sistemática, 

desde los distintos ámbitos del currículum y, por ende, por la totalidad de los 

agentes educativos. 

Dentro de los acápites de Vayan y enseñen se toman los siguientes como base 

de nuestra escuela católica:   

Identidad y calidad de la Escuela Católica 

 

 Toca a la Escuela Católica, desde la pastoral educativa, anunciar el 

Evangelio con claridad y con fuerza para dar respuesta a esas grandes 

interrogantes del mundo, con la finalidad de lograr un desarrollo espiritual 

personal, para que sea comunicado en forma vivencial hacia los demás. 

 Nuestras instituciones educativas deben ser, por excelencia, el lugar donde 

se dé el encuentro entre cultura y fe. 

 Evangelizar desde la tarea educativa 

 La pastoral educativa tiene, pues, que explicitar lo implícito del evangelio, 

anunciando y viviendo a Jesucristo con vehemencia y claridad, descubriendo la 

acción creadora, salvadora y santificadora de Dios en la constitución y 

estructuras del ordenamiento científico y académico. El currículo no solo será 

integral, sino también evangelizador en toda la gestión educativa. 

Educación y Escuela Católica  

24. La educación es un derecho, que, al ser de calidad, insiste en que la escuela 

está llamada a transformarse en un lugar privilegiado de formación y promoción 

integral. 
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Un nuevo modelo de escuela  

25. El esfuerzo de los técnicos e investigadores, es redefinir y crear un nuevo 

modelo de escuela que responda a las demandas actuales de sus 

interlocutores, a las expectativas de las familias y faciliten el compromiso de 

cada uno de sus directivos y docentes. 

Orientar y animar los procesos académicos y formativos 

28. Tiene como propósito la orientación y animación de todos los procesos 

académicos y formativos de los miembros de la comunidad educativa a la luz de 

los principios evangélicos y de los documentos de la Iglesia. 

Una nueva pedagogía 

34. La Escuela Católica trabaja con una pedagogía actualizada. Los nuevos 

discursos educativos no deben ser rechazados, sino incorporados a la luz de los 

principios de la pedagogía cristiana. Por eso la Escuela Católica aboga por 

ofrecer una pedagogía en donde se debatan los temas de la agenda educativa 

de nuestro tiempo, se acepten y se generen pensamientos nuevos, pero, al 

mismo tiempo, se anuncie la Verdad que nos propone el mensaje revelado y el 

magisterio de la Iglesia. Son sus directivos y docentes los que deben crecer en 

esta síntesis de fe y ciencia. 

 

Pedagogía de Jesús 

35. La Escuela Católica debe poner en práctica una pedagogía del encuentro, 

del discernimiento, del acompañamiento y del testimonio. 

36. Esta pedagogía de Jesús es la del Maestro: 

 que se acerca existencialmente al otro,  

 que sabe adaptarse a los procesos personales (pedagogía de la 

humildad y de la paciencia), 

 que reconoce y valora la riqueza y la experiencia de los otros, 

 que manifiesta una actitud de escucha, 

 que instruye,  

 que educa en la libertad responsable,  

 que acompaña en la definición del proyecto existencial, 

 que en cada comunidad descubre y disfruta de la multiplicidad y 

diversidad de los talentos y carismas personales,  

 que enseña iluminando con la Palabra y el testimonio de vida. 

 

Educador docente 

54. “… la pedagogía de Jesús se caracteriza por los siguientes rasgos:  

• La acogida: se acerca y se interesa por lo que van conversando por el 

camino.  

• El discernimiento: les explica detenidamente las Escrituras, les aporta a la 

formación, explicándoles lo que acontece.  
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• El acompañamiento: se queda con ellos cuando atardece, está a su lado 

cuando la esperanza se desvanece.  

• Suscita en los discípulos el testimonio: infunde en ellos una fuerza que los 

llena de esperanza y los mueve al encuentro con otros. La educación de 

nuestro tiempo, atenta a los cambios que se han producido tanto en los 

adultos como en las nuevas generaciones, hace exigible una pedagogía de 

esta índole. 

6. PROYECTO EDUCATIVO PASTORAL PARA LA ESCUELA CATOLICA DE 

AMERICA LATINA 

                      Nuestra Congregación es miembro activo de la Confederación Internacional de 

Educación Católica de América y comparte con ellos: 

a) MISION.- Animar la evangelización de los pueblos de América a través de 

la educación, difundir y defender los grandes principios que conciernen a la 

organización y orientación de la Educación Católica, y promover la 

comunión y solidaridad entre sus miembros. 

b) VISION.- Constituirnos para el año 2020 como la red más grande de 

educación católica de América, que impulsa la integración y el 

fortalecimiento de las federaciones que la integran, desde una identidad y 

misión compartida, con miras a lograr la transformación educativa y social 

que nuestros países necesitan. 

 

c) OBJETIVO: trabajar por el mejoramiento de la educación en todo el 

continente, difundir y promover los principios y valores que conciernen a 

la organización y orientación de la educación católica en américa y 

fomentar la comunión y la solidaridad  entre todos sus miembros siempre 

desde una perspectiva evangélica 

 

 

FINES DE LA CIEC 

 

1. Difundir los principios de la educación inspirados en el Evangelio y 

trabajar para que se hagan realidad en los países americanos. 

2.  Promover y dinamizar comunidades educativas que, animadas por el 

Evangelio, participen activamente en la construcción de sociedades más 

justas, solidarias y fraternas. 

3. Promover, establecer y acompañar a las entidades afiliadas en la 

búsqueda de la eficacia apostólica, la calidad educativa, la educación 

liberadora y la defensa de la vida, de acuerdo a las circunstancias, las 

necesidades y el contexto sociocultural de cada uno de los países.  

4. Participar en la misión evangelizadora de la Iglesia, a través de una 

auténtica educación para la fe y el compromiso, especialmente en la 

promoción cultural y humana de la persona. 

5. Atender de forma prioritaria, por intermedio de su labor educativa y en 

coordinación con sus entidades filiales, las necesidades educativas de 

los pobres. Acompañar a los padres y madres de familia en el proceso 

educativo de sus hijos e hijas, ofrecerles formación adecuada, apoyarlos 

en la defensa de sus derechos y fomentar su consolidación como 

familia.   
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6. Sostener y apoyar la libertad de educación en el continente, velando 

porque toda persona tenga libre acceso a la educación.  

7. Estudiar, difundir y hacer operativos los documentos de la Iglesia, 

especialmente los referidos a la educación y el compromiso social 

desde el Evangelio.  

8. Promover la formación y actualización humana, cristiana, profesional y 

pastoral de los educadores.  

9. Presentar a los gobiernos alternativas para la financiación de la 

educación de gestión privada. 

 

VALORES DE LA CIEC 

 

Los valores y/o actitudes que orientan el trabajo de la CIEC son:  

1. Responsabilidad y transparencia.  

2. Alegría, esperanza y austeridad.  

3. Creatividad y riesgos para el servicio educativo. 

 

DESAFIOS DE LA EDUCACION EN AMERICA LATINA 

Las épocas actuales suelen conceptualizarse como difíciles y complejas; 

claro que lo son. Sin embargo, son las mejores, las más propicias, las que 

el buen Dios nos ha permitido vivir, para crear, comprometernos y soñar. 

Hay tanto por hacer en América que ser creativos no resulta tan difícil. 

Basta solo mirar a nuestro alrededor para encontrarnos con muchos 

rostros de niños y jóvenes, con brillo en los ojos, con ilusión de crecer, 

pero golpeados por la dificultad y frecuentemente por el dolor y la 

violencia, cientos de miles en búsqueda de una oportunidad. 

 

1. IDENTIDAD Y MISION La relación entre identidad y misión es el “alma” 

de la Educación Católica. Y esto sólo es posible si es encarnada por 

personas, instituciones y comunidades convencidas de ello. La identidad 

exige un proceso de identificación, y la misión necesita ser vivida de modo 

apasionado. 

 

2. RED DE LA ESCUELA CATOLICA EN AMERICA, Pertenecemos a 

una red de comunicación local, latinoamericano e internacional donde se 

promueve relaciones y alianzas con otras redes afines a la educación para 

la realización de nuestra misión educativa (evangelizar dar a conocer a 

Cristo. 

 

3. ESCUELA CATÓLICA Y CASA COMÚN Por invitación del Papa 

Francisco, la CIEC promoverá entre sus federaciones y Escuelas 

Católicas de América una educación para la alianza entre la humanidad y 

el ambiente. La conciencia de la gravedad de la crisis cultural y ecológica 

necesita traducirse en nuevos hábitos. Estos nuevos hábitos deberán 

invitarnos a crear una ciudadanía ecológica.  

 

4. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.-la CIEC deberá ir creando su 

propio espacio, sistematizando procesos administrativos, disponiendo 

medios y generando incentivos para lograr su posicionamiento estratégico 

en el continente. 
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2.4. MARCO TEORICO DE LA EDUCACION CATOLICA PERUANA (CCEC) 

El Consorcio de Colegios Católicos del Perú, exhorta a los directivos, personal docente 

y no docente, estudiantes y padres de familia de nuestras escuelas católicas a formar 

parte del desafío de incorporar en la vida de nuestras instituciones educativas, LAS 

CARACTERÍSTICAS CLAVE validado por un equipo de profesionales y debidamente 

consultado a nuestros afiliados, con el fin de ser fieles a misión e identidad de la 

escuela Católica,  forjando así una escuela católica de calidad con identidad. 

Las características clave de la escuela católica peruana, son un marco de 

referencias que orienta  y establece paramentos mínimos de actuación en nuestras 

escuelas en el mundo de hoy, a partir del  Evangelio. 

Orientan la propuesta formativa implícita en el evangelio  

Permiten la Autoevaluación de los ejes trasversales instituciones, clarificando sus 

fortalezas y debilidades que al analizarlas, sirven para elaborar planes de mejora 

tendientes a impactar en los resultados que se propongan cada Escuela de 

acuerdo al Evangelio  

Facilitan la reflexión, ordenan la gestión y posibilitan una toma de decisiones 

pertinente en todos los niveles de gestión  

Garantizan una educación de calidad con el sello e identidad católica  

EJE 1: IDENTIDAD 

UNA ESCUELA CATOLICA ES UN LUGAR DE EVANGELIZAICON Y DE 

EDUCACION INTEGRAL  

EJE 2: ESPIRITUALIDAD Y CARISMA 

UNA ESCUELA CATOLICA, A PARTIR DEL CARISMA Y ESPIRITUALIDAD QUE 

LA ANIMA, DESARROLLA UN PROPUESTA EDUCATIVA CONCRETA. Por ello a 

partir de su axiología, misión visión y valores presenta un camino diferencial 

congregacional para abrirse a Cristo y al prójimo de forma que se pueda amar a 

Cristo con el corazón humano y amar al prójimo con el corazón de cristo. 

EJE 3: CONSTRUCCION DEL REINO DE DIOS 

UNA ESCUELA CATOLICA EDUCA PARA LA TRASCENDENCIA.- La escuela 

católica se relaciona directamente con la misión salvífica de la iglesia y 

particularmente en la exigencia de la educación en la fe. Así la escuela se convierte 

en una escuela en pastoral y no solo con pastoral 

 

EJE 4: ENFOQUE HUMANISTA 

UNA ESCUELA CATOLICA, PONE COMO CENTRO DE SU PROYECTO A LA 

PERSONA en su singularidad y capacidad de relación y tiene como finalidad el 

pleno desarrollo de la persona humana. De esta manera la escuela tiende a formar 

al cristiano en las virtudes que lo configuran con Cristo, su modelo y le permiten 

colaborar finalmente con edificación del Reino de Dios. Además, es también un 

lugar de asimilación de la cultura donde la enseñanza no se limita a la síntesis ente 

fe y cultura. 
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EJE 5: PEDAGOGIA DE JESUS  

UNA ESCUELA CATOLICA ES CRISTOCENTRICA, MARIANA Y 

EVANGELIZADORA, tiene en su ´proyecto educativo a Jesucristo como su 

fundamento y vida, así la escuela evangeliza a través del currículo para que el 

pensar, el querer y el actuar tenga pertinencia, solidez, rigurosidad, compromiso y 

significatividad, al estilo de Jesús, considerando a la Virgen María como la primera 

cristiana, madre y educadora acogiendo su invitación cuando nos dice “haced lo 

que Él os diga” proyectándose en la responsabilidad de transformar y enriquecer el 

mundo con los valores evangélicos. 

                            EJE 6: CULTURA PARA EL RESPETO A LA DIVERSIDAD 

CONSTRUYE COMUNION Y COMUNIDAD INCLUSIVA, PUES ES UNA 

ESCUELA PARA TODOS, desde la singularidad de cada quien con especial 

atención hacia los más débiles y marginados, porque el evangelio es inclusivo y 

ofrece el reino de Dios al mismo tiempo como don y promesa para todos, fruto del 

amor misericordioso de Dios Padre 

EJE 7: GESTION Y CALIDAD EDUCATIVA 

UNA ESCUELA CATOLICA, PONE EN PRACTICA UNA CULTURA DE MEJORA 

CONTINUA, a partir de la autoevaluación y evaluación de procesos en todo su 

quehacer educativo adoptando un sistema de Gestión Estratégica que le permita 

desarrollarse y ser sustentable en el tiempo, siendo conscientes de su compromiso 

con iglesia y su impacto en la sociedad. 

EJE 8: ROL DEL MAESTRO  

UNA ESCUELA CATOLICA REVALORIZA AL MAESTRO, reconociendo su rol 

protagónico a imitación de Jesús como único MAESTRO.  Promueve para que 

sean lideres altamente cualificados que posean una visión cristiana del mundo y de 

la cultura y desarrollen una pedagogía adaptada a los principios evangélicos a 

ejemplo de Jesús 

2.5. MARCO TEORICO DE LA EDUCACION FRANCISCANA: DOCUMENTO DE LA 

CURIA FRANCISCANA ID Y ENSEÑAD 

FUNDAMENTACION 

El acercamiento de los franciscanos a los estudios se remonta a Bolonia en 1223, 

cuando San francisco autorizó a San Antonio para que enseñara la Teología a los 

fieles: “Al hermano Antonio, mi Obispo Hno. Francisco: salud. Me agrada que enseñes 

la sagrada teología a los hermanos a condición de que, por razón de este estudio no 

apagues el espíritu de la oración y devoción como se contiene en la regla N° 8 ( San 

Francisco de asís, escritos Bibliográficos. Documento de la época. Madrid Bac 1980,p 

74)La educación es considerada por la Iglesia y por la Orden como una plataforma 

fundamental y privilegiada de evangelización y, también como un medio imprescindible 

para garantizar, dentro del pluralismo cultural, la presencia del pensamiento Cristiano. 

Por esta razón, si queremos ser fieles a las esperanzas de la Sociedad, de la Iglesia y 

de la Orden, no podemos ni debemos renunciar a tan significativa y urgente labor de 

nuestras Instituciones educativas 

.La educación que se imparte en nuestros Centros educativos se inscribe en un 

contexto histórico y cultural cambiante y, por lo mismo, lleno de grandes e ineludibles 
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desafíos. Esta realidad nos interpela constantemente y, a la vez, nos conduce a 

clarificar y precisar mejor la visión antropológica y pedagógica franciscana, la 

participación de los Agentes de la educación y las mediaciones que se deben utilizar en 

la consecución de las metas propuestas.  

Estimados educadores, religiosos y laicos, al dejar en vuestras manos estas Directrices 

generales para la Educación Franciscana, deseo agradeceros por todo lo que hacéis en 

beneficio de los niños, de los jóvenes y de los adultos que concurren a nuestros 

Centros educativos. Os invito a poner a Cristo y su evangelio en el centro de vuestras 

vidas para que seáis testigos de la verdad y del bien. Seguid formando con sabiduría y 

pasión personalidades fuertes, capaces de resistir al relativismo debilitante y de vivir 

con coherencia la vocación cristiana;  personalidades que, en un espíritu de diálogo, 

contribuyan de un modo original y positivo a la edificación de la ciudad terrena. Que 

Jesucristo, el Maestro por antonomasia, os acompañe y guíe en vuestro compromiso 

de educar a la persona en todas sus dimensiones a partir del legado de Francisco de 

Asís y de tantos Maestros y Maestras que dedicaron sus vidas a tan importante modo 

de evangelizar. 

I. DESAFIOS DE ACTUALES DE LA EDUCACION  

El horizonte cultural, en este cambio de época, está caracterizado, 

principalmente, por los fenómenos de: 

1. La globalización,  

2. El urbanismo, 

3. Las nuevas relaciones familiares y sociales y  

4. La gestación y afirmación de una nueva ética.  

Un mundo en donde la diversidad y la pluralidad cultural, étnica, política, 

económica y religiosa se han transformado en un espacio vital de encuentro, de 

convivencia y de diálogo ecuménico e interreligioso, teniendo como base el 

mutuo respeto y el compromiso por construir una sociedad más justa y solidaria. 

II. VISON ANTROPOLOGICA Y PEDAGOGICA FRANCISCANA 

Dentro de este contexto cultural, las Instituciones educativas franciscanas están 

invitadas a desarrollar una visión antropológica que se inspire en el rico 

patrimonio teológico, filosófico y místico de la espiritualidad franciscana, 

complementada por las aportaciones actuales de la antropología física y 

cultural. Desde esta perspectiva, la persona se revela como un núcleo de 

relaciones en el entorno social cultural y cósmico en el que se encuentra: 

1. LA PERSONA COMO RELACION 

1.1. La personal en  relación con la Creación 

1.2. La persona  en relación con los otros 

1.3. La persona en relación con DIOS UNO Y TRINO 

1.4. La persona en relación consigo mismo 

2. LA PERSONA COMO UNICIDAD 

3. LA PERSONA COMO UNIDAD INTEGRAL 

4. LA PERSONA COMO HISTORIA 

Como un ser único e irrepetible en su esencia y existencia, como una unidad 

integral de múltiples dimensiones y como un ser histórico que se construye en 

un marco de libertad y responsabilidad. Estas características ponen, también, de 

manifiesto la necesidad imperiosa de contar con unas orientaciones 

pedagógicas y una líneas de acción programáticas que posibiliten la realización 
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de los valores humanos, cristianos y franciscanos en las diversas dimensiones: 

físicas, síquicas, COGNITIVAS sociales y espirituales de la persona. 

 

III. AGENTES QUE INVOLUCRA LA EDUCACION FRANCISCANA 

En esta tarea educativa intervienen diversos agentes o sujetos con unos roles y 

funciones muy bien diferenciados y, al mismo tiempo, complementarios. La 

educación sería casi imposible sin el protagonismo de los educandos, el 

acompañamiento personalizado de los docentes religiosos y laicos, la sabia 

dirección del personal administrativo, la generosa colaboración del personal de 

los servicios generales, la participación activa de la familia, el aporte de los ex-

alumnos y el apoyo Pastoral y jurídico de la Entidad a la que pertenecen 

nuestras Instituciones educativas. Cada uno de ellos está invitado a poner sus 

mejores aspiraciones y sueños, su creatividad, su trabajo y profesionalidad para 

consolidar la visión cristiana y franciscana del hombre. 

1. Las entidades promotoras 

2. El educando 

3. Los docentes religiosos 

4. Los docentes laicos 

5. El personal administrativo y de servicios generales 

6. La familia 

7. Los ex alumnos 

 

 

 

IV. MEDIOS Y MEDIACIONES QUE NECESITA LA EDUCACION FRANCISCANA 

 

La visión antropológica franciscana y las acciones de los agentes de la 

educación quedarían en simples enunciados o en prácticas aisladas si no se 

contara con unas mediaciones apropiadas que les den sentido y unidad a través 

de los documentos de gestión  los cuales para que se hagan realidad deben 

contar una sólida formación permanente de los educadores y con una sólida 

estructura de animación pastoral. Por esta razón, es necesario que cada Centro 

de educación franciscana: 

1. Elabore un Proyecto educativo institucional,  

2. Promueva la formación permanente del personal docente, administrativo y de 

servicios generales y  

3. Posea unas adecuadas estructuras de animación de la Pastoral, teniendo 

como punto de referencia los valores del evangelio vividos y propuestos por 

el Carisma franciscano. 

 

Después de haber indicado las principales Directrices generales para la 

Educación Franciscana, ofrecemos, de una manera sintética, algunos 

elementos que podrían ser ampliados en cada Institución educativa, según sus 

propios intereses: Los desafíos sociales, políticos, económicos, culturales y 

religiosos actuales siguen siendo el contexto propicio en donde tienen que 

encarnar los valores humanos, cristianos y franciscanos a través de un 

Proyecto educativo institucional. Los aportes de la antropología teológica, 

filosófica, física y cultural, que el pensamiento franciscano ha desarrollado a lo 
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largo de los tiempos, ayudan a precisar con mayor claridad el paradigma de 

hombre y de sociedad que quiere construir la propuesta educativa franciscana. 

Las orientaciones pedagógicas comprometen a los religiosos y a los laicos 

educadores a poner su talento al servicio de la tarea educativa, TENIENDO 

COMO EJE TRANSVERSAL LA PALABRA DE DIOS QUE, a su vez, les 

coloca en una relación de filiación con Dios, y de fraternidad con las demás 

criaturas animadas e inanimadas. 

Las líneas de acción abren las puertas a nuevas propuestas educativas y a 

modelos alternativos de gestión pedagógica y administrativa, cuyo marco 

operativo depende de su propia realidad. 

Concluimos este subsidio haciendo nuestra la invitación del Papa Benedicto 

XVI a todos los educadores cristianos: ser testigos de la esperanza, alimentar 

el testimonio con la oración y vivir la verdad que se propone a los estudiantes. 

Compete, ahora, a cada uno de ustedes, educadores y educadoras, ayudar a 

los educandos “a conocer y a amar a Aquel que han encontrado, cuya verdad 

y bondad ustedes han experimentado con alegría. 

 

2.6. MARCO CONGREGACIONAL  

EL APOSTOLADO DE LAS HERMANAS FRANCISCANAS DE LA INMACULADA 

CONCEPCION  

 

INTRODUCCIÓN  

Fieles a nuestra misión de evangelizar a través de la educación y con el fin de ayudar a 

los estudiantes a armonizar DIOS PATRIA CIENCIA Y VIRTUD buscamos de manera 

explícita formar integralmente a la persona con un currículo evangelizador desde 

nuestra espiritualidad Cristiano, Mariano Franciscana con el fin de humanizar y 

santificar a sus agentes, asumiendo  la evangelización de nuestros procesos 

educativos como eje trasversal que involucre a todos los miembros de la comunidad a 

través de nuestros planes y  proyectos   diseñados para este fin, para alcanzar nuestro 

fin ultimo es necesario sostener nuestra propuesta educativa en los documentos 

eclesiales de la santa sede, de la conferencia episcopal Latinoamérica, de la orden 

Franciscana y el de nuestra Congregación  

 

1. Educationis et Caritatis 

1. La característica principal de la educación que promueve la Congregación de 

Religiosas Franciscanas de la Inmaculada Concepción es la caridad, así ha sido 

reconocida oficialmente, tanto por los Fundadores, como también por la Iglesia del 

Perú, el Estado Peruano y la Santa Sede. 

2. La educación en todo tiempo ha sido una gran preocupación para la Iglesia, por 

ello confirma los propósitos de quienes se empeñan en crear obras con este fin. Así 

consta en el DECRETUM de aprobación definitiva de la Congregación de Religiosas 

Franciscanas de la Inmaculada Concepción por la SACRA CONGREGATIO DE 

RELIGIOSIS, dado en Roma el 12 de diciembre de 1962. 
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3. Así, pues, nuestra Congregación tiene claro su fin desde la fundación; es decir, la 

educación y la caridad, acentuándose esta última con las fusiones que se dieron de 

otras Congregaciones, es por eso que ya en 1962 la Santa Sede menciona en el 

Decreto Laudatorio la misión de la congregación: LA EDUCACIÓN Y LA CARlDAD. 

4. Por otro lado, afirma también el Derecho Canónico que los religiosos por su misma 

consagración se dedican al servicio de la Iglesia y están obligados a contribuir de 

modo especial a la tarea misional, según el modo propio de su Instituto. 

5. Siguiendo el ejemplo de la Iglesia, madre y educadora, ejemplo de santidad, la 

Congregación contribuye a la obra educadora de la Iglesia, ejerciendo este  ministerio 

de servicio fraternal, consciente que una de las obras de misericordia corporal es 

“enseñar al que no sabe”. 

6. Misión de nuestra Congregación desde sus inicios: 

 Educar e instruir a la mujer pobre y desposeída, formándola en la piedad. 

 Brindar una educación gratuita a los más pobres. 

 Buscar la santificación propia y la salvación de las almas. 

 Educar a la mujer y su familia. 

2. El Derecho a la educación 

1.  La educación es un derecho inalienable de todo ser humano, así lo reconocen 

también los organismos nacionales e internacionales. La lglesia afirma también el 

derecho de cada familia de acceder a los bienes comunes que le competen, como es 

el de la educación. 

2.  Nuestros Fundadores desde los inicios de la Congregación se propusieron la 

educación de las niñas pobres y Ia salvación de las almas. 

3.  Un plan bien ordenado de educación excita constantemente las facultades sin dejarlas 

adormecer ni aletargarse por un instante, promoviendo la acción espontánea del 

educando, valiéndose en primer lugar del móvil del amor sin perjuicio de la autoridad. 

4. La educación es, pues, el medio más excelso para lograr la perfección integral de Ia 

mujer. Perfección que no solo se reduce al ámbito religioso sino que se ensancha a 

todos los aspectos de la persona. En la actualidad se usa el término integral para 

describir el desarrollo de todos los ámbitos de la persona inserta en una sociedad que 

exige eficiencia y eficacia en todo. 

3. La educación de la mujer en Lima 

1.  En 1888, en el plantel de San Pedro de Lima, se fundó una escuela para que la 

mujer pudiera aprender un oficio que según dijo Cáceres en su mensaje de 1890 en 

el escenario práctico de la vida garantice su decoro contra los embates de la miseria. 

Había otra escuela en Santa Rosa, también para mujeres, a cargo de religiosas del 

Buen Pastor y una de valores instalada en el local de la extinguida escuela de artes 

y oficios. El gobierno de Cáceres creó impuestos al licor para sostener la escuela de 

talleres de artesanos y la escuela taller de mujeres creadas en 1890. 

2.  Una de las mujeres que figuran en los escritos de Basadre es la notable hija de Don 

Santiago Carrera, la señorita Ermelinda Carrera, quien fue organizadora y la primera 

directora de la cárcel de mujeres que funcionó en el antiguo convento de Santo 

Tomás, en ella se impartía higiene y disciplina. Su energía, tino, abnegación, talento; 

y "caridad cristiana lograron la fundación de la escuela correccional de mujeres, 
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donde se establecieron clases de primera enseñanza reguladas por exámenes ante 

jurados de la época. Su labor se extendió a otros hospitales. Sin embargo, su obra, 

por falta de jóvenes que quisieran entregar su vida a la reeducación estaba por 

extinguirse. Es así que se fusiona a la floreciente Congregación de Religiosas 

Franciscanas de la Inmaculada Concepción, a través de un decreto firmado el 3 de 

febrero de 1916, por el monseñor García Naranjo. Madre Ermelinda había muerto 

dos años atrás en la casa Santo Tomas a los 51 años de edad y 22 de profesión. 

3.  La educación femenina empezó a ser tomada en cuenta desde los últimos años de 

la independencia, cuando se crearon los colegios de educandas en Lima, Cusco y 

Arequipa, pero se prohibió el ingreso a colegios mayores y universidades. En los 

casos en los cuales llegara a los mayores grados de primaria, los estudios debían 

ser más simples que los de los varones. 

4. La mujer peruana en la enseñanza y como educadora se ha distinguido de la misma 

manera que en las otras ramas de las actividades. Sin mayor preparación, en 

muchos casos por falta de buenas escuelas normales sin motivo que puedan 

marcarle una orientación definida, aprovechando únicamente su propia intuición y su 

talento natural, en base a su excelente corazón, ha marchado erguida, abriéndose 

paso en el progreso que los siglos ofrendan en obsequio de la educación del niño. 

 

4. La educación de la mujer en las Memorias de Madre Clara del Corazón de María 

1.  Las Memorias de Madre Clara evidencian que, después de 18 y 26 años de 

fundación, ella vivía con plenitud los Estatutos del Padre Fundador. Lúcida en la 

misión de la Congregación: consagrada con empeño a la instrucción científica  y 

religiosa de la mujer, especialmente de las más pobres. 

2.  En las Memorias descubrimos la concepción de la mujer, sus aspectos resaltantes 

y las cualidades que deben alcanzar con una buena educación. 

3.  A partir del siglo XVII se miraba con recelo a las mujeres emancipadas, 

emprendedoras y fuertes, pues eran tomadas como ejemplos negativos para el 

resto de la sociedad, que consideraba que la mujer debería estar sometida al poder 

de un hombre y seguir la ideología que imponía la reproducción de la moralidad 

basada en los fundamentos religiosos, como también las buenas costumbres 

4.  A pesar de la visión que este Siglo tenía y contradiciendo lo que la sociedad quería 

para la mujer, la Congregación a través de sus fundadores y del colegio de la 

Inmaculada Concepción se esforzó por lograr que las mujeres sean emprendedoras, 

fuertes y emancipadas para contribuir a la reconstrucción de nuestra Patria. 

5.  De las memorias se puede extraer el ideal altísimo de nuestros Fundadores. AI 

pensar en la educación de la mujer manifestaron que es un gran deber que hay que 

cumplir en este mundo y quizás el más trascendente y consistente en educar como 

conviene a la mujer, ya que ella es la base de Ia familia y la familia es un 

componente esencial de la sociedad. Asimismo, la mujer tiene una especialísima 

misión en este mundo: influenciar fuertemente en la familia como hija, esposa y 

madre, llegando a afirmar que LA SOCIEDAD ES LO QUE LA MUJER ES. 

6.  Educada como hija la vemos, - dice Madre Clara - fiel, obediente al cuarto precepto: 

honrando Padre y madre, sirviéndole como ángel de consuelo y báculo de senectud. 
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7.  Educada como esposa, la vemos alegre y resignada, alentando a su esposo en los 

momentos de adversidad y con su piedad, ternura, amor y suavidad reconduce a 

toda la familia a buscar la felicidad en Dios. 

8.  Educada como madre, ante la misión tan heroica que desempeña viendo en sus 

hijos corazones tiernos cuya inocencia procura a todo costo conservar, alejando de 

ellos todo elemento pernicioso o dañino que pueda ser causa de extravío. 

9.  Afirma que la mujer debe recibir una instrucción científica unida a una educación 

religiosa, ya que religión entra directamente en su educación si se quiere tener una 

sociedad verdadera y laboriosa; agrega: “la mujer bien educada es la base sólida 

para el progreso de la sociedad humana”. 

10.  La mujer, dice Madre Clara, es flor de conservatorio que expuesta a la intemperie, el 

más leve soplo de viento hiere su pureza y muere. Para un espíritu vulgar dice; que 

su acción se reduce a la labor doméstica, sin embargo la mujer dotada de un 

corazón lleno de ternura y de un natural espíritu de sacrificio, dedica su vida entera 

al bien de la humanidad sea cual fuere su posición. Como esposa y madre aparece 

sublime firmando y edificando con su ejemplo a los seres que forma la famililla y que 

moran bajo su custodia. 

11. Concluye que las mujeres, como niñas hoy, son objetos de sus desvelos, y que el 

propósito es que salgan de los recintos del colegio para convertirse en verdaderos 

apóstoles de toda virtud, y las envía a sus hogares para embalsamarlos con el 

perfume de su inocencia y candor.  

5. Aporte explícito de la Congregación a la educación de la mujer en el siglo XIX 

1.  Este aporte se da por iniciado en el Colegio de la Inmaculada Concepción de Lima, 

ubicado en la antigua calle de san Idelfonso, hoy escuela de Bellas Artes, en el cruce 

de los jirones Ancash y Andahuaylas, trasladado posteriormente al local de Santa 

Rosa de Viterbo, jirón Amazonas 381 donde funcionó desde 1919 hasta 1967, 

finalmente fue trasladado al Jr. Barlovento 140 Higuereta - Surco en donde funciona 

hasta el día de hoy y su aporte se extiende a nivel nacional e internacional 

2.  Rasgos fundamentales de la educación científica y cristiana de la mujer en aquella 

época: 

-  La educación de la mujer como sólida base dela sociedad. 

-  Formación integral: científica humana y espiritual, no reduciéndola a labores 

domésticas. 

-  Cultivo de valores Respeto; coraje, valentía, sacrificio, ternura, humildad y 

constancia. 

-  Formación en la fe con principios humanos y cristianos. 

6. De la directora del Colegio  

 Posee capacidad de liderazgo y de decisión, competente, virtuosa, con valores 

humanos, cristianos, adornada de diligencia y tolerancia, brindando un trato 

amable a todos. 

 Infunde en los estudiantes el santo temor a Dios, enseñando la doctrina y los 

deberes de todo cristiano, cultivando los tiernos corazones con sentimientos de 

piedad y del santo temor de Dios. 
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 Es hermana de confianza y oración, con un profundo amor a la Iglesia y a la 

Congregación, instrumento de paz y bien. 

 Brinda una formación integral, tanto académica como espiritual. 

 Forma para los sacramentos y la doctrina cristiana. 

 Asume la responsabilidad por un tiempo para luego, con gusto, dejar la obra al 

momento de la obediencia. 

7. Características del apostolado de la educación FIC  

1. Nuestras Constituciones expresan que la misión fundamental de la Iglesia es 

anunciar el Evangelio a todos los hombres y que debemos asumir esa misión 

llevando la Buena Nueva, mediante el testimonio de fraternidad, en minoridad y 

servicio dentro de nuestras Obras. Es importante la docilidad, la disponibilidad y 

obediencia, mostrándonos prontas a dejarlo todo para ir a educar al hombre en su 

fe, ya sea en la docencia, centros de readaptación, rehabilitación social, misiones 

y hospitales, bajo la protección de María Inmaculada, quien nos enseña a cumplir 

fielmente la tarea de construir el Reino en la historia y en el mundo, sembrando la 

paz, la benignidad y la concordia.  

2. Todas las hermanas debemos sentirnos comprometidas a lograr el desarrollo 

espiritual y apostólico de la Congregación, dando testimonio de unidad en la 

Iglesia, y ser signos de fraternidad para todos los hombres.  

3.  Asimismo nos exhorta a salvaguardar la vida común en todas sus expresiones, 

teniendo en cuenta que la acción apostólica no debe anteponerse a los valores 

fundamentales de la Vida Religiosa: oración, votos, fraternidad y que las 

hermanas al ser enviadas a cualquiera de nuestras obras deben responder a las 

necesidades de la Evangelización, siempre dentro del espíritu y características de 

la Congregación, dando testimonio de fraternidad y minoridad. Debemos ordenar 

de tal modo nuestra vida, que la oración santifique y fecundice el trabajo que 

realizamos.  

4. Es importante tener presente que todas las hermanas, de una manera u otra 

participamos en la obra redentora de Cristo con el anuncio del Evangelio en los 

diferentes ámbitos de apostolado que tiene nuestra Congregación. A esta misión 

encomendada le debemos dar un sentido eclesial, ya que actuamos en nombre 

de Cristo y de la Iglesia, no a nombre propio.  

5. El buen trato a todas las personas que trabajen con nosotras, es un aspecto 

fundamental e importante dentro de nuestra espiritualidad franciscana. El 

preocuparnos por los demás nos debe llevar a brindar a todas las personas que 

están en nuestras casas una formación humana y espiritual que las oriente hacia 

una verdadera responsabilidad en su vida cristiana y en el trabajo.  

6. La expresión: "La Iglesia nos quiere en nuestras obras tradicionales con 

espíritu actualizado", nos debe llevar a reflexionar en la necesidad que tenemos 

de prepararnos al asumir tareas específicas dentro de las obras de apostolado de 

la Congregación, esta preparación nos permitirá responder a los desafíos que el 

mundo contemporáneo nos presenta y se debe hacer desde el espíritu de 

nuestros Fundadores, trabajando con nuevas energías, preferentemente con los  

más pobres y necesitados, compartiendo su realidad, llevándoles a descubrir su  

dignidad de hijos de Dios y promoviéndoles integralmente.  
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7.Nuestra Congregación concretiza su apostolado a través de las obras de 

educación. Este apostolado constituye los inicios de nuestra familia religiosa. 

Nuestros Fundadores la pensaron así y ahora somos nosotras las continuadoras, 

las herederas de este gran sueño de Dios confiado a nuestro Padre Mons. 

Alfonso María de la Cruz Sardinas y Madre Clara del Corazón de María. El ideal 

educativo está inspirado en la pedagogía franciscana y se fundamenta en la 

confianza, el amor y la libertad que propician la madurez humana y nos permiten 

manifestar nuestra peculiaridad de Religiosas Franciscanas de la Inmaculada 

Concepción.  

8. En el transcurso del tiempo nuestra congregación se ha abierto a nuevas 

formas de apostolado como son: La atención a niños y adolescentes de la 

comunidad nativa de Puerto Ocopa, centro de atención residencial "Ermelinda 

Carrera”, internados, pensionados, casas de convivencia, etc.  

9. Como religiosas FIC necesitamos una gran dosis de valentía, de audacia, de 

generosidad, para salir al encuentro del más necesitado en el apostolado de la 

educación, de "aquel a quien nadie quiere amar", como se expresa en el himno de la 

Congregación.  

 

 

FUNDADORES DE LA CONGREGACIÓN DE RELIGIOSAS FIC 

 

MONSEÑOR ALFONSO MARÍA DE LA CRUZ SARDINAS 

SIERVO DE DIOS 

 

¡Que yo sea defendido por ti, oh Virgen! 

 

Fray Alfonso María de la Cruz Sardinas y Zavala, Fundador de la Congregación de 

Religiosas Franciscanas de la Inmaculada Concepción y Obispo de la Diócesis de 

Huánuco, vio la luz del mundo el día 30 de mayo de 1842, en el jirón 28 de julio Nº 700 

en Huánuco, ciudad conocida con el nombre de “Ciudad de los Caballeros de León”. 

Sus  padres  fueron  Don  Manuel  Sardinas de  nacionalidad  española  y  Doña  

Manuela Zavala, huanuqueña, unió así por igual nuestro futuro Obispo Sardinas, en su 

persona, la sangre española y la huanuqueña, hermanando en sus venas la riqueza 

espiritual proveniente de ambos pueblos, fusionados en la misma fe que nos unen para 

llamar a Dios Padre Nuestro. 

1º de Junio de 1842, a los dos días de nacido fue bautizado y ungido con óleo y mirra en 

la Iglesia “El Sagrario La Merced” de la ciudad de Huánuco, por el Padre Patricio Trujillo, 

siendo su Padrino el Presbítero Doctor Antonio Tellechea y los testigos Don Juan Abarca 

y Don Silvestre Estela. Recibió en la Pila Bautismal el nombre de Fernando, cambiado 

más tarde por el de Alfonso al ingresar de religioso al Convento de Ocopa. 

Perdió a sus padres a tierna edad, quedó bajo la tutela de Don Isidro Soler quien le 

inculcó una sólida piedad y una tierna devoción a la Santísima Virgen. A pesar de los 

cuidados de sus parientes, hubo de experimentar los efectos inevitables de la orfandad., 
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entonces pudo sentir y comprender de lleno, que para el corazón todo es nada, si no se 

posee a Dios. 

Ya adolescente de 15 años, su figura era esbelta, alto de 1.71 m., raza blanca, cara un 

tanto larga y bien proporcionada, frente amplia, ojos grandes y azules, cabellos rubios, 

de finos modales, de fácil y elocuente palabra y como todo joven lleno de ilusiones e 

ideales y atento a la Voluntad de Dios, como persona cristiana. 

Decide vestir el sayal franciscano, atraído por la misión que dieron los Padres 

franciscanos del Convento de Ocopa, en la ciudad de Huánuco. 

El joven Fernando, en el Convento de Ocopa, fue corista estudiante y realizó sus 

estudios eclesiásticos tomando el nombre de Alfonso María de la Cruz. Nunca desmintió 

su primera resolución; a pesar de que los misioneros de Ocopa nada omitieron para 

probar su constancia. 

El 1º sábado 1º de septiembre de 1866 recibió la Tonsura y las Órdenes 

Menores o Ministerios de: Ostiario, Lector, Exorcista y Acólito. 

El Subdiaconado lo recibió el domingo 2 de Septiembre de 1866 y el Diaconado el 

Domingo 9 del mismo año y el Sagrado Orden del Presbiterado el 03 de Marzo de1867 

en la ciudad de Lima, conferido por el Excelentísimo Monseñor Manuel Teodoro del 

Valle, primer Obispo de Huánuco. 

Desde su ordenación sacerdotal, Fray Alfonso María se dedicó con gran celo apostólico 

a los ejercicios propios del sacerdocio en el Convento de Ocopa y pueblos de la Región 

central del Perú. 

Ofreció su vida a Dios. Hombre de oración, eucarística e hijo fiel de María Inmaculada. 

Confesor admirable y orador elocuente; paciente, de gran fortaleza. 

Además, fue Obispo pobre, justo y amigo de todos. Gobernó con gran rectitud, firmeza y 

constancia. Siempre se mostró sensible al arte, la poesía y la música. 

 

RESUMEN DE LOS ESTATUTOS DE MONS.  ALFONSO MARÍA DE LA CRUZ 

SARDINAS OFM. 

(Fundador de la Congregación de Religiosas Franciscanas de la Inmaculada 

Concepción) 

I.    NECESIDAD DE ESCRIBIR LOS PRESENTES ESTATUTOS. 

 Asegurar la observancia de la vida regular. 

 Confirmar la aprobación de los estatutos. 

 Asegurar la vida fraterna y espiritual. 

 Cuidar y observar el espíritu y carisma fundacional. 

 Regularizar las normas en todas las casas presentes y las del futuro: visión de futuro. 

II.   ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS INICIOS DE NUESTRA CONGREGACIÓN. 

 Contar con un local digno. 

 Dedicarse a la enseñanza de las niñas pobres. 

 Restaurar el culto divino en las Iglesias. 

 Confianza en la providencia y en la Santísima Virgen. 
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 Desde los inicios se observe una vida cristiana, religiosa y consagrada al servicio de Dios 

y bien del prójimo. 

 Vestir el hábito Franciscano. 

 Tener un breve reglamento que concuerde con la tarea de enseñanza y los deberes de la 

vida del claustro. 

III. CUALIDADES - ACTITUDES DE NUESTRO PADRE FUNDADOR QUE NOS ANIMEN 

EN EL HOY DE NUESTRA CONGREGACIÓN. 

 Diligente y perseverante. 

 Misionero incansable y alegre. 

 Profunda confianza en Dios. 

 Visionario. 

 Capacidad de decisión y firmeza en sus propósitos. 

 Fortaleza de espíritu, de sacrificio y penitencia. 

 Vida eucarística y mariana. 

 Humilde. 

 Caritativo con los pobres. 

 Hombre de oración. 

 Gran celo por la salvación de las almas. 

 Abierto al Espíritu de Dios. 

 Obediente a la voluntad de Dios. 

 Vivió la pobreza franciscano. 

IV. CÓMO LOGRAR LA SANTIFICACIÓN PROPIA Y LA SALVACIÓN DE LAS ALMAS: 

 Imitando las virtudes de Jesús en su vida oculta y en su vida pública a través de los 

votos. 

V.   LOS OBJETIVOS DE LA FUNDACIÓN CONGREGACIONAL: 

 La propia santificación. 

 La salvación de las almas. 

VI. LA RELIGIOSA FIC Y LA IMITACIÓN DE LA VIDA OCULTA DE NUESTRO 

ADORABLE SALVADOR, MEDIANTE: 

 La oración mental y vocal. 

 La mortificación y penitencia. 

VII. LA RELIGIOSA FIC Y LA IMITACIÓN DE LA VIDA EVANGÉLICA DE LA VIDA DE 

NUESTRO SEÑOR JESUCRISTO: 

 Consagrándose a la enseñanza gratuita de las niñas pobres. 

 Procurando introducir en sus tiernos corazones sentimientos de piedad y temor de Dios. 
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MADRE CLARA ÁLVAREZ DEL CORAZÓN DE MARÍA 

SIERVA DE DIOS 

 

“Si somos hijas de María, debemos ser santas” 

 

CARMEN ÁLVAREZ SALAS, nació el 14 de julio de 1860, del hogar formado por Don 

Francisco Álvarez y Doña Mercedes Salas. Fue bautizada el 25 de julio del mismo año 

con los nombres de María Josefa Camila del Carmen 

Estudio en la Escuela Municipal Nº 04 en la Ciudad de Lima, su gran inteligencia la 

ayudo a destacar siendo nombrada como maestra siendo aún  muy  joven,  graduándose  

como  preceptora en 1887, dedicándose desde ese momento a la educación. 

Un 6 de diciembre de 1883, funda con Fray Alfonso María de la Cruz Sardinas y Zavala 

la CONGREGACIÓN DE RELIGIOSAS FRANCISCANAS DE LA INMACULADA 

CONCEPCIÓN – FIC abriendo en 1884 al servicio de la educación las puertas del 

Colegio “La Inmaculada”. 

El 17 de setiembre de 1885 profesó los Santos Votos con el nombre de CLARA DEL 

CORAZÓN DE MARÍA. 

Fue una hermana fraterna, observante, humilde, una madre dulce, recta y santa. Como 

autentica franciscana y con fidelidad a Cristo en el desempeño de su misión apostólica, 

tuvo preferencia por la educación de las niñas pobres. 

El 18 de febrero de 1924 se internó en la clínica de Bellavista aquejada de fuertes 

dolores, en donde el doctor Mark Kornam vio que era demasiado tarde, el Cáncer que la 

aquejaba se había generalizado y solo quedaba esperar la disposición de Dios. Naciendo 

para la vida eterna a las 10:30 de la mañana de un 25 de febrero de 1924. 

RESUMEN DE LAS MEMORIAS DE MADRE CLARA DEL CORAZÓN DE MARÍA 

(Fundadora de la Congregación de Religiosas Franciscanas de la Inmaculada 

Concepción) 

PRIMERA MEMORIA 

1.  LA MUJER EN EL CORAZÓN DE NUESTRA MADRE FUNDADORA: 

 Es la base de la sociedad y la familia: “La sociedad es lo que la mujer es”. 

 Tiene un valor determinante como hija, esposa y madre. 

 Formarla para el progreso de la sociedad. 

 Posee igualdad de facultades con el varón. 

 La religión como parte fundamental de su formación. 

2.    LA FORMACIÓN INTEGRAL EN LA EDUCACIÓN DE LA MUJER: 

 Formarla de manera multidisciplinaria e integral, a través de la ciencia, el arte, la 

laboriosidad y la religión. 

 Educarla en la piedad, en el temor de Dios y en la recta conciencia. 

 Encaminarla para que contribuya al bien de la humanidad, estando atenta a las 

circunstancias del momento. 

 Formarla en el valor propio de la mujer, cultivando en ella el espíritu de 

superación. 
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3.    IMPORTANCIA DE LA EDUCACIÓN DE LA MUJER: 

 La educación integral de la mujer, como pillar de desarrollo, es nuestra misión 

ayer y hoy. 

 Prepararla para que cumpla la misión confiada, como hija, esposa y madre. 

 Darle una formación científica y sólidos principios.  

 Oportunidades de trabajo y un lugar en la sociedad. 

 

SEGUNDA MEMORIA 

 

1. RESPECTO A NUESTRO PADRE ALFONSO MARÍA DE LA CRUZ SARDINAS: 

 Fundador. 

 Padre tierno y consejero. 

 Hombre de fe; perseverante en sus propósitos. 

 Relevante en virtudes: sacrificado, justo y consolador. 

 Lo recuerda con gratitud. 

2.    MISIÓN DE NUESTRA CONGREGACIÓN DESDE SUS INICIOS: 

 Educar e instruir a la mujer pobre y desposeída, formándola en la piedad. 

 Brindar una educación gratuita a los más pobres. 

 Buscar la santificación propia y la salvación de las almas. 

 Educar a la mujer y a su familia. 

3. RASGOS FUNDAMENTALES DE LA EDUCACIÓN CIENTÍFICA Y CRISTIANA 

DE LA MUJER EN AQUELLA ÉPOCA: 

 La educación de la mujer como sólida base de la sociedad. 

 Formación integral: científica, humana y espiritual, no reduciéndola a labores 

domésticas. 

 Cultivo de valores: Respeto, coraje, valentía, sacrificio, ternura, humildad y 

constancia. 

 Formación en la fe con principios humanos y cristianos. 

CARISMA  

El Carisma de las Religiosas Franciscanas de las Inmaculada Concepción es vivir la 

radicalidad del Santo Evangelio en el seguimiento de Cristo, bajo la protección de María 

Inmaculada a la manera de Francisco de Asís, y la inspiración de nuestros Fundadores. 

ESPIRITUALIDAD 

La Espiritualidad Congregacional nos exige, la fidelidad a nuestro carisma, confiado por 

Dios a nuestros Fundadores, nos obliga a vivir una vida radicalmente evangélica en 

espíritu de fraternidad, pobreza, contemplación, minoridad, sencillez, alegría, servicio, 

aceptación gozosa de la cruz y amor a la naturaleza, siendo promotoras de paz; 

respondiendo así a las necesidades de la Iglesia y a los signos de los tiempos en el 

mundo de hoy. 

PRINCIPIOS AXIOLÓGICOS DE ACTUACIÓN CONGREGACIONAL 

Los principios son ideas rectoras que direccionan las decisiones y acciones de las 

personas y organizaciones sociales. Sin principios una persona u organización social 
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puede padecer de indecisiones, confusión, escaso emprendimiento, poca visión de futuro 

y en especial de vacíos enorme de sensibilidad social.  

Nuestra comunidad congregacional tiene la intencionalidad de direccionar 

adecuadamente las acciones de evangelización y en especial los ‘comportamientos de 

los distintos actores de la comunidad congregacional FIC”. Desde este marco o 

escenario se plantean los principios de actuación congregacional que en esencia busca 

la formación humanista dentro de una convivencia democrática de buen clima 

congregacional para el éxito de los servicios y acciones de evangelización.  

Los principios de actuación que regirán los comportamientos de la comunidad 

congregacional planteados en el marco de la visión y misión congregacional son los 

siguientes:  

a). PRINCIPIO CRISTO CÉNTRICO 

Seguir a Cristo Virgen, pobre y obediente en la contemplación de sus misterios, en el 

estudio y profundización de las Sagradas Escrituras, en la liturgia, especialmente en la 

Eucaristía; en la Iglesia, en la fraternidad religiosa y universal y en la naturaleza, 

encarnándolo en la historia para la gloria de Dios y la santificación de sus miembros 

(Conf. Const. 6), formando hacia un proyecto de hombre en el que viva Jesucristo; 

reconociéndolo, como centro y eje del universo, modelo y guía del hombre, solidario con 

los sufrimientos y las esperanzas de la humanidad. Teniendo siempre presente el ideal 

de nuestros Fundadores: “Ya que os habéis consagrado por completo al Señor, ya que 

sois enteramente suyos, no habréis de pensar más que en amarle, en complacerle, en 

promover, por todos los medios posibles, su mayor honra y gloria” ( 1c. Past. Mons. 

Alfonso). “Ansío persevere hasta la muerte abrazada de la cruz coronada de espinas y 

herida de amor por el dulce Jesús”. (C. Her. Madre Clara). Fundamentación Bíblica: Gál 

6,14.  

b). PRINCIPIO MARIANO 

Amar y venerar a María Inmaculada como Madre, modelo y guía de seguimiento a 

Cristo en su respuesta al Plan de Salvación, imitando sus virtudes y haciendo vida la 

exhortación de San Francisco de Asís: “Pongan los ojos ante todo en el ejemplo de 

la Bienaventurada Virgen María, Madre de Jesucristo, Dios y Señor nuestro, 

siguiendo el mandato de San Francisco, que profesó una grandísima veneración a 

Santa María, Señora y Reina, Virgen hecha Iglesia. Y recuerden que la Inmaculada 

Virgen María, cuyo ejemplo han de seguir, se llamó a sí misma esclava del Señor” 

(R y V 17).  Porque la Congregación nace como fruto de una promesa que le hiciera 

nuestro Padre Fundador a la Inmaculada Concepción, que si recuperaba la salud 

fundaría una Congregación  dedicada a su culto,  a la educación y formación  de 

niñas pobres. (Conf.) y para que viviendo nuestro ideal fundacional: “Si somos hijas 

de María Inmaculada debemos ser santas…” (Madre Fundadora) y “Que yo sea 

defendido por ti, oh Virgen”… (Escudo Episcopal, Padre Fundador), expresemos una 

ferviente devoción dándola a conocer.  Fundamentación Bíblica: Lc. 1,26. 

c). PRINCIPIO ECLESIAL 

Como miembros de una Congregación que es porción del Pueblo de Dios, dedicada 

a las obras de educación y caridad cristiana4 insertas en la Iglesia local,  debemos 
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fidelidad al Papa y a su Magisterio (Confr. Const. 5), cuya misión fundamental es el 

anuncio del evangelio a todos los hombres (Mt. 28,19). Fieles a esta misión, 

inherente al carisma franciscano, llevemos la Buena Nueva mediante el testimonio 

de fraternidad, en minoridad y servicio, dentro de nuestras obras (Const. 60, a), 

trabajando con ardiente anhelo por la santificación personal y la salvación de las 

almas (Const. 6). 

d). PRINCIPIO FRANCISCANO 

Tener como Fundamento la vivencia del Santo Evangelio en el seguimiento de 

Cristo, a la manera de San Francisco, quien de Él hizo el centro de su vida. (Const. 

1), vivenciando las actitudes propias de la espiritualidad franciscana: siendo orantes, 

sencillas, obedientes, alegres, aceptando gozosamente la cruz, fomentando la 

unidad congregacional, el amor fraterno, la minoridad en el servicio, la vivencia del 

espíritu de las bienaventuranzas (Conf. Const. Nro. 3ª), promoviendo la paz y el 

sentido eclesial que reflejan la verdadera pobreza de espíritu, donde “…la 

simplicidad recibe honor, la pobreza es ensalzada, se valora la humildad” (1Cel. 85). 

Asumiendo con fidelidad la tarea de construir el reino en la historia y en el mundo, 

sembrando la paz, la benignidad y la concordia (Conf. Const. 60,b). 

Fundamentación Bíblica: Mt. 22, 39 Mc. 12,30 

e). PRINCIPIO FUNDACIONAL 

 Restaurar el culto divino y cooperar en la obra de regeneración de la sociedad peruana, 

con la sólida instrucción y esmerada educación atendiendo a las clases pobres y más 

indigentes.  “Porque comenzando la regeneración por los niños podrá reformarse la 

sociedad doméstica y ésta proporcionará los elementos constitutivos, sanos y 

provechosos que formen más tarde la sociedad pública” (Car. MCCM, 22 Oct. 1883). 

Siendo fieles a este propósito nos consagremos a la educación y formación en la fe 

conduciendo las almas a Dios para que sean útiles a nuestra Patria. 

f). PRINCIPIO HUMANISTA 

Priorizar el valor de la dignidad del hombre como un ser importante y valioso por sobre 

todo lo material, creado a imagen y semejanza de Dios (Gn.1, 26).  

Dando una educación que integra el cuerpo y el espíritu, la ciencia y la fe, la cultura y la 

vida, la acción y la contemplación, la teoría y la experiencia, el saber y el enseñar, para 

que cada persona se realice plenamente en sus tres áreas fundamentales: Desarrollo 

de los conocimientos, desarrollo humano y espiritual, propiciando la actitud creativa y 

crítica, la autodeterminación, la ética y la moral y  a ejemplos de nuestros Fundadores, 

encaminemos  al hombre a alcanzar la madurez cristiana llegando  a ser adultos en 

Cristo, capaces de construir  una sociedad  justa y fraterna de acuerdo a las exigencias 

del mundo actual. 

Fundamentación Bíblica: Gn. 1,26 

g). PRINCIPIO ECOLÓGICO Y DE COMUNIÓN UNIVERSAL 

Amar a la naturaleza como hogar de la humanidad (Gn.1, 1ss) considerando a todos 

los seres procedentes de un mismo origen, llamados a vivir en armonía, fraternidad y 

comunión universal. San Francisco de Asís, patrono de la ecología nos enseña a 

buscar el diálogo fraterno con las criaturas, viendo en ellas la manifestación de la 

bondad y sabiduría de Dios. En su himno de alabanza y gratitud al Padre, llama a todo 
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lo creado “Hermanos y hermanas” (EEFF; Cánt.), actualizando así la Génesis de la 

creación buscando la armonía entre Dios, el hombre y el cosmos, quebrada por el 

pecado y restaurada por Cristo.  

Fundamentación Bíblica: Gen 1,1ss 

VISION 

Al 2023 seremos una Congregación FIC en Pastoral que testifique con alegría, sencillez 

y fidelidad el servicio evangelizador en espíritu franciscano teniendo como madre, 

modelo y guía a María Inmaculada y a nuestros fundadores, siendo portadoras del 

Evangelio en la misión que realizamos a través de obras educativas, sociales, 

misioneras y de salud animadas por un gobierno organizado que anima la vida 

espiritual y promueve la unidad congregación en comunión con la Iglesia. 

MISIÓN 

Somos la Congregación de Religiosas Franciscanas de la Inmaculada Concepción de 

fundación peruana y derecho pontificio, con presencia nacional e internacional 

dedicada a la evangelización de la humanidad, preferentemente a los más necesitados, 

en la labor educativa y obras de caridad. Formamos con espíritu cristo céntrico, 

mariano y franciscano a través de una misión pastoralista para la gloria de Dios y la 

santificación de sus miembros siguiendo las huellas de nuestros fundadores. 

Promoviendo una organización que anima la vida espiritual y la unidad congregacional 

en comunión con la Iglesia 

VALORES CONGREGACIONALES 

En la presente propuesta sostenemos la transversalidad de los valores elegidos por la 

comunidad congregacional. Una idea directriz que manejamos es propiciar el desarrollo 

y la práctica de valores a través de la vivencia y evidencia de actitudes y 

comportamientos observables en todos los actores de la comunidad FIC. 

De lo que se trata es que en la congregación FIC precisemos los valores seleccionados 

y luego hagamos reflexiones sobre cómo y en qué momento estamos desarrollándolo 

en las acciones de evangelización. Es decir los valores son transversales, están 

presentes en cada momento en forma secuencial, van de la acción a la reflexión 

pensada (discursiva), al acuerdo teórico, regresando a la práctica en actitudes y 

comportamientos modificados. 

Tomemos en cuenta que ya nadie sostiene que las actitudes se heredan y que alguien 

nació con el carácter de la madre o del padre, esto se adquiere de los mediadores, de 

los modelos que tenemos y de la manera como nos han enseñado a pensar. Es decir 

sobre una actitud que observamos podemos copiar mecánica (empíricamente) o 

críticamente. Cuando nos han enseñado a evaluar críticamente tomando en cuenta 

nuestros valores, que van a ser los criterios de comportamientos de las otras personas; 

asumimos una posición crítica en el aprendizaje de actitudes, por eso podemos 

indignarnos contra lo que consideramos injusto o podemos aprobar algún hecho y 

copiarlo conscientemente. 

Por tanto, la comunidad congregacional FIC sustenta la formación integral de Las 

personas basándose en principios axiológicos y promoviendo la práctica de los 

siguientes valores: 
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 PANEL DE VALORES CONGREGACIONALES FIC  

                                                                                                           

V
A

LO
R

ES
 

DEFINICIÓN ACTITUD 
COMPORTAMIENTOS 

OBSERVABLES 
FR

A
TE

R
N

ID
A

D
 

La fraternidad 

franciscana es un 

don   que hemos 

de acoger con 

gratitud y una 

tarea que 

supone esfuerzo 

y empeño para 

construirla 

respetando 

siempre la 

persona del 

hermano como 

don de Dios. 

(Espejo de 

perfección, 85). 

“…une a las 

Hermanas y 

pone de 

manifiesto el 

advenimiento de 

Cristo y de ella 

emana una gran 

fuerza 

apostólica”. 

(Const. 46) 

 

 

 

 Amor al 

prójimo 

 

 

 

 

 Comunicació

n asertiva 

 

 

 Solidaridad 

 

 Corrección 

fraterna 

 Perdón 

 

 Trata con amabilidad y atención 

exquisita 

 

 Propicia la confianza mutua y 

evita la murmuración 

 Dialoga de manera flexible e igual 

con todos fomentando la unión 

 Sale al encuentro del hermano 

necesitado 

 Corrige en forma oportuna y con 

cariño 

 Reconoce su error y se reconcilia 

con su hermana 

 Pide perdón  por los errores 

cometidos 
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P
A

Z 

 

La paz que 

predicamos 

brota del 

corazón. 

Bienaventurados 

los pacíficos 

porque de ellos 

es el reino de los 

cielos. (Mt.5) 

 

 Pac

iencia 

 Ar

monía 

 Just

icia 

 

 Ace

ptación 

gozosa de 

la cruz 

 

 Acepta y tolera al hermano 

 Fomenta la unidad 

 Da a los otros lo que le 

corresponde con equidad 

 Soporta los padecimientos de 

la vida diaria 

M
IN

O
R

ID
A

D
 

 

“Bienaventurado 

el siervo que no 

se considera 

mejor cuando es 

engrandecido y 

ensalzado por los 

hombres que 

cuando es tenido 

por vil simple y 

despreciable, 

porque cuanto 

cada uno es 

delante de Dios 

tanto es y no 

más” (Adm. 19). 

 

 

 Ser

vicio 

 

 

 

 Hu

mildad 

 

 

 Aco

gida 

 

 Ob

ediencia 

mutua 

 

 Se muestra atenta, disponible 

y desinteresado ante cualquier 

necesidad 

 Acepta las correcciones con 

agrado y no se considera 

superior a los demás 

 Recibe al otro sin prejuicios y 

condiciones 

 Acepta con agrado y alegría la 

corresponsabilidad 
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A
M

O
R

 A
 L

A
 C

R
EA

C
IÓ

N
 

 

Reconocer a la 

naturaleza como 

obra de Dios 

puesta al servicio 

del hombre: 

cuidar el medio 

ambiente como 

hogar de la 

humanidad 

presente y 

futura, 

considerando a 

todos los seres 

procedentes de 

un mismo origen, 

llamados a vivir 

en armonía, 

fraternidad y 

comunión 

universal: TODOS 

SOMOS 

HERMANOS,  

como decía 

nuestro padre 

San Francisco de 

Asís,  patrón de 

la ecología. 

 

 Cui

dado de la 

naturaleza

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ord

en 

 

 

 Lim

pieza 

 

 

 Usa de forma racional y 

sostenible el agua y la 

tecnología 

 Se relaciona armónicamente 

con las personas, animales, 

plantas, etc. 

 Práctica los cinco principios de 

la R (recicla, rechaza, reutiliza, 

reduce, responsabilidad) 

 

 Coloca las cosas en el lugar 

correspondiente 

 Trabaja en forma organizada 

 Mantiene una imagen 

adecuada a nivel personal, con 

los demás y con la naturaleza. 
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ES
P

ÍR
IT

U
 D

E 
SE

R
V

IC
IO

 

 

Acto propio de 

quien es persona 

libre y 

responsable. 

Servir al 

hermano y sobre 

todo al hermano 

enfermo, es para 

San Francisco, el 

acto libre de una 

persona que 

sabe amar. 

Servir a Dios y 

servir a los 

hermanos son las 

dos dimensiones 

del verdadero 

servicio; "Por la 

caridad del 

espíritu", 

voluntariamente 

sírvanse y 

obedézcanse 

"unos a otros" 

(cf. Gál 5,13)» (1 

R 5,13-14; El  

servicio debe 

hacerse 

«voluntariament

e». 

 

 Sen

sibilidad 

 

 

 Mis

ericordia 

 

 

 Cre

atividad 

 

 

 Des

prendimien

to 

 

 Atiende con solicitud las 

necesidades de los hermanos 

 Acoge a todos sin preferencias 

y sin distinción 

 

 Demuestra habilidad en lo que 

realiza 

 Comparte sus dones y bienes 
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LI
B

ER
TA

D
 

 

La libertad es la 

facultad natural 

de la humanidad. 

Esto significa que 

una persona 

libre se 

convierte, por 

ese mismo 

hecho, en el 

verdadero autor 

de su conducta. 

En la medida que 

toma sus propias 

decisiones y hace 

el ejercicio pleno 

de la voluntad. 

“La verdad nos 

hace libres” (Jn. 

1) 

 

 

 Dis

ponibilida

d 

 

 

 

 

 Esp

íritu de 

itinerancia 

 

 

 Vol

untad 

 

 

 

 

 To

ma de 

decisión 

 

 

 

 Cede el cargo gustosamente al 

cumplirse el tiempo 

establecido 

 

 Dispuesta a dejarlo toda para 

ir a educar al hombre en su fe 

 

 Actúa con coherencia y 

convicción frente a situaciones 

cotidianas de la realidad 

 

 Resuelve situaciones de 

conflicto con seguridad y 

responsabilidad 



111  

  

A
LE

G
R

ÍA
 

 

 

La alegría es un 

don y fruto de un 

corazón puro 

que, siempre, y 

por encima de 

todo, puede 

elevarse a Dios y 

adorarle de 

verdad, haciendo 

de Él el único y 

verdadero valor 

supremo de la 

vida. 

(Fil.4, 4). 

 

 Paz interior 

  Optimismo 

 Entusiasmo 

 Gozo 

 

 Muestra serenidad en toda 

circunstancia 

 Es positiva en su pensar y actuar 

 Empeño en hacer bien las cosas 

 Disfruta de su ser y quehacer 

 

 

A. Importancia de la Pastoral Educativa 

La Pastoral Educativa tiene su fundamento en el Evangelio, en la persona Jesucristo: 

“Yo soy el Buen Pastor”, conozco las mías y las mías me conocen. Así como me 

conoce el Padre, también yo conozco al Padre, y doy la vida por mis ovejas” (Jn. 10, 

14 – 15) 

La Pastoral se realiza en un proceso de participación en todos los niveles de las 

comunicaciones y personas interesadas, educándolas en la metodología de análisis 

de la realidad para reflexionar sobre ella a partir del Evangelio; la opción por los 

objetivos y los medios más aptos y su uso más racional para la acción 

evangelizadora” (Documento de Puebla). 

B. La esencia de Obras FIC en la Pastoral 

Nuestro ideal educativo, inspirado en la pedagogía franciscana, se fundamenta en la 

confianza, el amor y la libertad que propician la madurez humana y nos permiten 

manifestar nuestra peculiaridad de Religiosas Franciscanas de la Inmaculada 

Concepción. (Constitución FIC 68) 

La labor apostólica tiene como meta la formación integral de la persona,  ante todo el 

crecimiento y la madurez en la fe, conduciéndolos a un ENCUENTRO PERSONAL 

CON CRISTO y a una respuesta que se traduzca en una presencia activa en la Iglesia; 

esto exige de las hermanas una intensa labor pastoral, mediante charlas, conferencias, 

jornadas, etc. (Directorio FIC Nº 70) 
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C. El derecho de la persona a una educación integral y de calidad  

El Proyecto Educativo Pastoral, a partir de una lectura evangélica de los signos de los 

tiempos, prioriza algunos campos de los que derivarán sus líneas operativas: 

– La centralidad de la persona y de toda persona 

– La autoestima educativa cristiana 

– El papel insustituible de la familia en la Educación 

– Inclusión de los excluidos 

– Formación de valores. 

– Responsabilidad verdadera 

– Solidaridad y sentido de justicia 

– Formación para el trabajo desde el trabajo 

- Responsabilidad ecológica 

– Participación activa en el debate educativo.  

– Evaluación permanente de los colegios y sus resultados  

 

Por su parte el Magisterio de Iglesia afirma: “Todos los hombres, de cualquier raza, 

condición y edad, por poseer la dignidad de persona, tienen el derecho inalienable a una 

educación que responda al propio fin, al propio carácter, al diferente sexo y acomodada a 

la cultura y tradiciones patrias, y al mismo tiempo, abierta a las relaciones fraternas con 

otros pueblos, para fomentar en la tierra la unidad verdadera y la paz” (Gandium et Spes 

1)” 

 

D. El rol de los maestros en las obras FIC 

“Todos los cristianos, puestos que en virtud de regeneración por el agua y el Espíritu 

Santo han llegado a ser nuevas criaturas y se llaman hijos de Dios, tienen derechos a la 

educación cristiana” (Gandium et Spes, 2)” 

“Debe asegurarse absolutamente el derecho de los padres de familia a la elección de 

una educación conforme con su fe religiosa” (Escuela Católica, 38) 

“Recuerden los maestros que de ellos depende sobre todo, el que las escuelas cató licas 

puedan realizar sus propósitos e iniciativas. Esfuércense con exquisita diligencia en 

conseguir la ciencia profana y religiosa avalada por títulos idóneos y en prepararse 

debidamente en el arte de educar con los descubrimientos del progreso contemporáneo. 

Unidos entre sí y con los alumnos por la caridad e imbuidos del espíritu apostólico, den 

testimonio, tanto con su vida como con su doctrina, el único Maestro, Cristo”. (Concilio 

Vaticano II, Gravissimum Educationes, Nº 8) 

También tienen derecho los padres a que la sociedad civil les proporcione las ayudas 

que necesiten para procurar a sus hijos una educación católica” (Derecho Canónico, 

793) 

El Papa nos habla de una “emergencia educativa” y nos anima con las palabras de Cristo 

“No tengáis miedo” y da un pequeño Plan de Trabajo para la educación: encontrar el 

equilibrio adecuado entre libertad y disciplina, no cerrar los ojos ante los errores de los 

alumnos, responsabilidad de los educadores conllevan a asumir los desafíos que 

implican el seguir a Cristo, solo así se educará no solo con la palabra sino con el 

ejemplo” educando en un mundo real donde el sufrimiento es nuestro compañero de 

viaje, pero con la fe enorme de que Cristo “el que aprendió a obedecer sufriendo”, 

camina con nosotros. 
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El Papa nos exhorta a no ser indiferentes, a tener conciencia de la importancia de la 

educación. 

“Debemos preocuparnos por la formación de las futuras generaciones, por su capacidad 

de orientarse en la vida y de discernir el bien del mal, por su salud no sola física sino 

también moral. (Pensamiento de Benedicto XVI– Notas y Perspectivas de la Educación 

Católica) 2008 

En la escuela católica, las distintas disciplinas han de presentar no solo un saber por 

adquirir, sino también valores por asimilar y verdades por descubrir (Nº 329 documento 

de APARECIDA), HACIA UN PROYECTO DE SER HUMANO EN EL QUE HABITA 

JESUCRISTO con el poder transformador de su vida nueva (322 documento de 

APARECIDA), con impulso misionero, valiente y audaz, generando solidaridad y caridad 

con los más pobres (337 Documento de APARECIDA) 
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2.7. VISIÓN 
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2.8. MISIÓN   
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2.9. VALORES INSTITUCIONALES 

 

 

– Responsabilidad 

La persona que se caracteriza por su responsabilidad es aquella que tiene la virtud no sólo 

de tomar una serie de decisiones de manera consciente sino también de asumir las 

consecuencias que tengan las citadas decisiones y de responder de las mismas ante quien 

corresponda en cada momento. 

 

– Respeto 

Es un valor que permite que el hombre pueda reconocer, aceptar, apreciar y valorar las 

cualidades del prójimo y sus derechos. 

El respeto permite que la sociedad viva en paz, en una sana convivencia en base a normas 

e instituciones. Implica reconocer en sí y en los demás los derechos y las obligaciones, por 

eso suele sintetizarse en la frase “no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a 

ti”. 

– Honradez 

Es la práctica de la honestidad, la buena fe y la sinceridad, es cuando alguna cuestión, un 

hecho, una declaración, guardan estricta conformidad con la verdad. 

Quien obra con honradez se caracterizará por la rectitud de ánimo, integridad con la cual 

procede en todo en lo que actúa, respetando por sobre todas las cosas las normas que se 

consideran como correctas y adecuadas en la comunidad en la cual vive. 

_    Minoridad 

“Bienaventurado el siervo que no se considera mejor cuando es engrandecido y ensalzado 

por los hombres que cuando es tenido por vil simple y despreciable, porque cuanto cada 

uno es delante de Dios tanto es y no más” (Adm. 19). 
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– Fraternidad 

La fraternidad franciscana es un don   que hemos de acoger con gratitud y una tarea que 

supone esfuerzo y empeño para construirla respetando siempre la persona del hermano 

como don de Dios. (Espejo de perfección, 85). 

“…une a las Hermanas y pone de manifiesto el advenimiento de Cristo y de ella emana 

una gran fuerza apostólica”. (Const. 46) 

 

2.10. FINES EDUCATIVOS MARIANO - FRANCISCANOS 

 

El Centro Educativo Particular “Santa María Reina”, es una Institución Educativa cristiano- 

católica que tiene como finalidad realizar el binomio educación-formación para alcanzar los 

objetivos de la escolaridad en el Perú, de acuerdo a las directivas del Ministerio de Educación 

y de la Iglesia. 

Considera como fines los siguientes: 

 Educar para formar personalidades humano-cristianas auténticas, motivadas por el amor y 

con sentido de misión, inspiradas en Cristo y María como centro y fundamento de la 

existencia humana. Esto se transmite a través de los valores y actitudes de la comunidad 

educativa y de la enseñanza religiosa. 

 Educar y formar a las estudiantes en la adquisición de valores tales como: fraternidad, 

responsabilidad, respeto y honradez, el amor a la Virgen y sobre todo la confianza en San 

Francisco de Asís, seña de identidad de la Congregación. 

 Fomentar el espíritu de apertura y sensibilidad ante los problemas del propio país y del 

mundo, que supone entrega a los demás, solidaridad y compromiso, así como el respeto y 

la tolerancia hacia las personas de otras razas y culturas, oponiéndose y rechazando todo 

tipo de discriminación. 

 Educar para una formación integral basada en conocimientos científicos, técnicos, 

humanos, religiosos, históricos, literarios, artísticos y digitales, desde la superación personal 

y la proyección hacia los demás. 

 Motivar y acompañar a todo el Personal de la Institución Educativa para  que  asuma  la  

Axiología  como  elemento  vital  para  su  madurez humano cristiana y así, lograr 

proyectarse en la acción de formar personas con realidad humana y trascendente, tomando 

como ejemplo a Cristo y fomentando en las estudiantes la comprensión, la escucha, el 

diálogo, la confianza, la tolerancia, la acogida y la unión entre todos, de forma que cada una 

pueda sentirse parte importante de la familia mariana. 

 Ayudar a los Padres de Familia a educarse en la verdadera paternidad responsable con la 

conciencia clara que ellos constituyen uno de los bienes más preciosos de la humanidad, un 

don insustituible para sus hijos a quienes transmiten los valores humano-cristianos que irán 

formándolas progresivamente personas dentro de la axiología y de la fe cristiana, que se 

manifestará sobre todo en actitudes de su vida cotidiana. 

 Promover una real y activa integración en los Planes Pastorales de la Parroquia con su 

peculiaridad carismática, haciendo del Colegio un Centro de Evangelización, de formación 

integral y liberadora, de desarrollo de la cultura y de proyección social efectiva, que ofrece a 

la Comunidad local sus recursos humanos y de infraestructura. 

 Educar para el respeto y el cuidado de la naturaleza y el entorno en el que vivimos, de 

forma que resulte agradable nuestra estancia en él. 
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2.11. FUNDAMENTOS DE UNA ESCUELA EN PASTORAL 

 

El Proyecto de Pastoral de nuestro C.E.P. “Santa María Reina” surge de la misión que 

tiene la Iglesia de proclamar a todos el gozoso anuncio de la Buena Nueva de Salvación; tarea 

que nuestro colegio, respondiendo a su calidad de Escuela Católica, realiza estableciendo un 

claro itinerario de formación Pastoral, espiritual y pedagógico, que le permita contribuir en la 

misión salvífica de la Iglesia y particularmente de la formación en la fe, la promoción y vivencia 

de los valores humanos y cristianos de todas nuestras estudiantes. 

Siendo el objetivo primordial la formación en la fe, la Pastoral se constituye como un 

medio que permite asumir la misión de la Iglesia que es proclamar el Reino de Dios, de 

acuerdo con el Carisma de la Congregación de Religiosas Franciscanas de la Inmaculada 

Concepción. 

La pastoral como centralidad, inspirada en la vida y experiencia de San Francisco de 

Asís, ilumina todas las manifestaciones curriculares, estructuras organizacionales, propuestas 

educativas, proyectos de desarrollo, programas y actividades de la comunidad educativa y es 

entendida como el conjunto de principios y disposiciones inspirados en la fe que incentiva a los 

que gestionan las distintas obras y acciones institucionales a trabajar la misión de la Iglesia 

dentro del contexto de la Nueva Evangelización, tradición educativa y Carisma FIC. 

Desde este enfoque se considera que: 

1. Jesucristo es el centro del ser y el quehacer educativo. 

2. Nuestro colegio tiene como eje transversal de la pastoral educativa, los valores Mariano-

Franciscanos de: responsabilidad, respeto y honradez, minoridad, fraternidad, siendo 

trabajados cada uno de ellos en cada bimestre. 

3. El colegio es un espacio privilegiado donde se ejerce la Pastoral. 

4. La Pastoral permite articular e integrar todos los estamentos del colegio de tal modo que el 

espíritu de Jesús esté presente. 

5. María, en su misión de dar a Jesús al mundo, es un ejemplo de fe, servicio, humildad y 

solidaridad, propiciando una vivencia cristiana con un estilo mariano de Iglesia. 

6. La Comunidad Educativa está llamada a conocer el Carisma FIC y a vivir su espiritualidad a 

través de comunidades de vida cristiana. 

7. La obra educativa debe contar con una Dirección Pastoral y un equipo de animación 

pastoral, que se constituyen en el centro inspirador de los demás estamentos del colegio 

para hacer realidad la Pastoral como centralidad. 

 

 

2.12. EL DEPARTAMENTO DE PASTORAL 

 

         Es un área de formación humano-cristiana del Centro Educativo Particular “Santa María 

Reina”, encargado de llevar a cabo las acciones pastorales, litúrgicas y sacramentales que 

fomenten la vivencia de los valores Mariano-Franciscanos; propios de la congregación 

franciscana de La Inmaculada Concepción. 
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2.13. EJE TRANSVERSAL DE LA PASTORAL FIC. 

 

Nuestra Pastoral Educativa se fundamenta en el ideal de nuestros fundadores Fray 

Alfonso María de la Cruz Sardinas y Madre Clara del Corazón de María Álvarez, 

quienes hace más de un siglo fundaron la Congregación de Religiosas Franciscanas de 

la Inmaculada Concepción con el objetivo de formar a la mujer integralmente 

iniciándose en la formación de la fe. 

“…Debemos rescatar LA IDENTIDAD CATÓLICA de nuestros centros educativos por 

medio de un impulso misionero valiente y audaz, de modo que llegue a ser una opción 

profética, plasmada en una pastoral de la educación participativa”5 

Deseamos impulsar a los miembros de nuestra comunidad educativa a educar 

evangelizando, llevándolos a Cristo desde el lugar donde nos encontremos en el rol 

que asumimos, porque “TODOS SOMOS PASTORAL”, y hacemos pastoral.  

Como Colegios Cristocéntricos, Marianos y Franciscanos asumimos el EJE 

TRANSVERSAL CONGREGACIONAL: “EVANGELIZAR NUESTROS PROCESOS 

EDUCATIVOS A LA LUZ DE LOS VALORES CRISTIANO, MARIANO, 

FRANCISCANOS A EJEMPLO DE PADRE ALFONSO Y MADRE CLARA”. LA 

PRINCIPAL MISIÓN DE LA IGLESIA ES EVANGELIZAR6, nosotros como miembros 

activos de ella educamos en valores vividos por Cristo, por su Madre María 

Inmaculada, siguiendo sus huellas al estilo de San Francisco de Asís y de esta forma, 

evangelizamos respondiendo así a nuestro principio fundacional que es “restaurar el 

culto divino y cooperar en la obra de regeneración de la sociedad peruana”. 

 

2.14. FUNDAMENTOS PSICOPEDAGÓGICOS Y SOCIALES 

2.14.1. FUNDAMENTOS PSICOPEDAGÓGICOS 

El actual escenario nacional y mundial ha generado demandas que exigen alternativas 

pedagógicas que potencien las capacidades de la persona para un desempeño creativo y 

transformador de su entorno social y natural. 

Desde mediados del siglo pasado la prédica sobre la necesidad de enseñar a “Aprender 

a Aprender” ha sido una constante en el consenso pedagógico, sin embargo, es en los últimos 

veinticinco años que las investigaciones psico-pedagógicas de orientación cognitiva del 

aprendizaje, han aportado elementos de juicio sustantivos para el esclarecimiento y aplicación 

de este concepto. 

Es sabido que el conocimiento, en sus diversas formas, manifestaciones y niveles, es el 

medio pedagógico por excelencia, tanto es así que, una forma de caracterizar los “modelos 

educativos” se hace presentando las relaciones entre el que aprende, el que enseña y el 

conocimiento. 

Efectivamente, en el modelo anterior el énfasis estaba puesto en la obtención del 

conocimiento como producto; de allí, a la idea de que enseñar no es otra cosa que transmitir 

conocimientos, no hay más que un paso. Cuando el énfasis se traslada al proceso del 

conocimiento, el sentido de la enseñanza también se muda a una nueva conceptualización. 

                                                             
5 Documento Conclusivo “Aparecida” (337) – V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y de El 

Caribe, mayo, 2007. Bogotá, Colombia. 
6 Constitución 60  Capítulo IV Nuestra Vida Apostólica. 
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En consecuencia, el modelo educativo propuesto en el DCN, postula que los aprendices 

lleguen a dominar los procesos de producción del conocimiento, antes que a su sola 

apropiación como fin en sí mismo. 

El proceso de aprendizaje en las instituciones educativas puede ser analizado desde dos 

perspectivas: 

A partir de los procesos psicológicos que el sujeto pone en juego para aprender con base 

en un conjunto de mecanismos sociales y culturales susceptible de generar condiciones que 

apoyan el aprendizaje. 

Estas   dos   vertientes   se   relacionan   estrechamente   y ofrecen la posibilidad de 

explicar e intervenir en el fenómeno educativo, particularmente en los aprendizajes, desde 

diversas disciplinas: psicología, sociología, antropología y en general, las incluidas en el 

campo de las ciencias de la educación. 

Las distintas concepciones del aprendizaje que fundamentan el currículum (conductismo, 

cognoscitivismo, constructivismo, psicología sociocultural, algunas teorías instruccionales, 

entre otras) así como las estrategias de intervención para mejorarlo, expresan la convergencia 

de distintas perspectivas y enfoques psicológicos. 

Sin embargo, es importante considerar también la influencia del entorno en los procesos 

educativos y de socialización, lo cual conlleva a reflexionar sobre el aprendizaje desde un 

punto de vista sociológico y antropológico. 

Factores como los agentes socializadores (la familia o los medios de comunicación), las 

condiciones culturales y económicas (origen social, capital cultural, situación económica), son 

condicionantes del éxito o del fracaso de los estudiantes en su trayectoria educativa, así como 

en la conformación de actitudes poco favorables hacia el conocimiento o el proceso educativo. 

La posibilidad de abordar integralmente la formación profesional supone la comprensión 

de todas esas condiciones y procesos en los que tiene lugar la acción educativa. Es necesario 

analizar al sujeto, su particular estructura cognitiva, su forma de percibir el mundo, sus 

intereses y motivaciones hacia el aprendizaje, las posibilidades reales y potenciales de 

incorporación y permanencia en los procesos educativos. 

La reflexión sobre los fundamentos psicopedagógicos nos conduce al tratamiento de las 

formas de construcción de los conocimientos en general y el conocimiento científico en 

particular. Esta reflexión nos lleva a distinguir dos elementos: uno es el proceso de producción 

de conocimientos científicos que se desarrolla en el ámbito de la teoría, de lo abstracto y otro, 

el proceso de enseñanza-aprendizaje de esos conocimientos científicos. El primero tiene como 

punto de partida lo abstracto, los conceptos de cada una de las ciencias y, el segundo, toma 

en cuenta como punto de partida del proceso de enseñanza-aprendizaje, las experiencias 

vitales, los conocimientos previos de las personas, para que el aprendizaje tenga sentido y se 

articule con las expectativas y los proyectos de vida, es decir, para que el aprendizaje sea 

significativo. 

El proceso de construcción de conocimientos supone el desarrollo de sucesivas 

estructuras mentales, desde las más simples hasta las más complejas que se van adquiriendo 

a lo largo del proceso de desarrollo de los seres humanos en contextos socio-históricos, 

culturales y personales determinados. Los conocimientos, desde esta perspectiva, son 

procesos de construcción social, en los que las relaciones de los/as alumnos entre ellos/ as, 

con los/as maestros/as, con los espacios educativos es fundamental.  



121  

  

El aprendizaje es cooperativo y la mediación de maestros/as propicia las condiciones 

necesarias para el desarrollo cognitivo, creando situaciones de aprendizaje, proponiendo 

actividades variadas y graduales, orientando las tareas y promoviendo una reflexión crítica. 

 

A. CONSTRUCTIVISMO 

Según Mavilo Calero Pérez, en su libro “Constructivismo”, nos dice que: “Bunge 

considera los siguientes constructivismos: el ontológico, que concibe que el mundo es una 

construcción mental de los individuos; el matemático, que admite que las reglas matemáticas 

son construcciones realizadas por la mente humana; el conceptualista, que fundamenta que 

los  conceptos,  ideas  y  pensamientos  son  construcciones  personales; el psicológico, que 

sostiene que los conocimientos se generan mediante construcciones internas del individuo”. 

El mismo autor, nos dice que “para Osvaldo Orellana, el constructivismo pedagógico es 

un marco explicativo que agrupa a un conjunto de teorías psicológicas y pedagógicas con el fin 

de lograr una mejor educación escolar, dentro de ellas considera las siguientes teorías: 

– Sociocultural (Vigotsky) 

– Del desarrollo cognitivo (Piaget) 

– Del aprendizaje significativo (Ausubel) 

– Del aprendizaje por descubrimiento (Bruner) 

– De la psicodidáctica (Titone) 

– De los mapas conceptuales (Novak) 

– Del enriquecimiento instrumental (Feurstein)” 

Uculmana Suárez en su obra “Constructivismo” señala que: “El constructivismo” es la 

convergencia de ideas pedagógicas y psicológicas que aborda el aprendizaje escolar como un 

proceso por el cual el alumno, construye nuevos conocimientos y progresivamente más 

complejos a partir de lo que ya posee, con la guía del profesor y de otros agentes educativos”. 

Alain Arce en su libro “Constructivismo”, señala que: “El Constructivismo es una teoría 

del conocimiento que está referida a la permanente interacción del sujeto (conocedor) y el 

objeto (lo cognoscible), a la naturaleza del producto de esta interacción (conocimiento) y a la 

naturaleza de la realidad (el conocido)”. 

Oscar Huaranga Ross, afirma que “el constructivismo es una propuesta para promover 

el aprendizaje en los sujetos, un modo que la cultura, le ofrece a los educandos para aprender 

en los contextos educativos y fuera de ello”. 

Idel Vexter Talledo, en su tema “Educación de niños adolescentes currículum y 

aprendizaje significativos”, expuesto en el Forum Nacional “Análisis de la Realidad de la 

Educación Peruana”, señala lo siguiente: “El constructivismo es un enfoque metodológico, 

mediante el cual el niño o el adolescente aprende significativamente; es decir, está en 

condiciones de aplicar o transferir los saberes a situaciones nuevas”. 

Según Capella Riera y Sánchez Moreno en su libro “Aprendizaje y Constructivismo”, 

manifiesta que para Calero, el constructivismo pedagógico es: 

 Una pedagogía centrada en el alumno, el estudiante es el referente principal del trabajo 

pedagógico, considera sus necesidades y experiencias, y en base a ello, continúa con 

el proceso de construcción que ya se inició en el entorno familiar. 

 Es una pedagogía diferenciada, reconoce que cada niño posee características 

diferentes, individuales, culturales y lingüísticas, así como experiencias de vida 

diferentes y sus diversas necesidades e intereses, porque los niños no aprenden de la 

misma manera, ni con el mismo ritmo. 
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 Es una pedagogía de soporte, la enseñanza asiste y apoya el aprendizaje del niño. 

 Es una pedagogía integralista, en tanto atiende el desarrollo pleno del educando 

(cognoscitivo, afectivo y motriz) y fundamentalmente una sólida formación en valores 

humanos”. 

Concordamos con el autor Alain Arce, en su libro “Constructivismo”, en concluir que “El 

constructivismo es el principio que explica el conocimiento y los valores morales, los cuales, no 

son aprendidos por la internalización de lo externo, sino que se van construyendo desde 

adentro a través de sus interacciones con el ambiente” El niño aprende relacionando todo lo 

que se le ha enseñado y a través de sus conocimientos previos modifica activamente y no 

mediante un proceso de adición similar a poner un ladrillo sobre otro”. 

 

B. TEORÍAS PEDAGÓGICAS Y PSICOLÓGICAS DEL APRENDIZAJE 

El constructivismo encierra a todo un conjunto de teorías pedagógicas y psicológicas, las 

cuales van a contribuir para el desarrollo de una mejor educación. Dentro de estas teorías 

tenemos: 

a. Teoría sociocultural (Vigotsky) 

b. Teoría del desarrollo cognitivo o psicogenética (Piaget) 

c. Teoría del aprendizaje significativo (Ausubel) 

d. Teoría del aprendizaje por descubrimiento (Bruner) 

e. Teoría de la psicodidáctica (Titone) 

f. Teoría de las inteligencias múltiples (II. Gardner) 

g. Teoría de los mapas conceptuales (Novak) 

h. Teoría del aprendizaje social (Bandura) 

 

a. Teoría Sociocultural (Vigotsky) 

Según Capella Riera y Sánchez Moreno, en su libro “Aprendizaje y Constructivismo”, 

manifiestan que: “Para Vigotsky, desde el comienzo de la vida humana, el aprendizaje está 

relacionado como un aspecto necesario y universal del proceso de desarrollo, de las funciones 

psicológicas culturalmente organizadas y específicamente humanas. Este humanizarse está 

en parte definido por los procesos de maduración del organismo del individuo de la especie 

humana, pero es el aprendizaje lo que posibilita el despertar de procesos internos de 

desarrollo que no tendrían lugar si el individuo no estuviese en contacto con un determinado 

ambiente cultural. El hombre nace provisto de ciertas características propias de la especie 

como la visión por medio de los ojos, que permito la percepción tridimensional o la capacidad 

de recibir y procesar información auditiva, pero, las llamadas funciones psicológicas 

superiores, aquellas que incluyen la conciencia, intención, la planificación, las acciones 

voluntarias y deliberadas, dependen de procesos de aprendizaje. El hombre es miembro de 

una especie en la que el aprendizaje desempeña un papel central para su desarrollo, 

especialmente en lo que respecta a las funciones superiores típicamente humanas”. 

Directamente relacionada con el  énfasis  que  pone  Vigotsky  en la dimensión socio-

histórica del funcionamiento psicológico humano se encuentra su concepción del aprendizaje 

como un proceso que siempre incluye relaciones entre individuos. En la construcción de los 

procesos psicológicos típicamente humanos es necesario establecer relaciones 

interpersonales: la interacción del sujeto con el mundo se establece por la mediación que 
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realizan otros sujetos. Del mismo modo que el desarrollo no es un proceso espontáneo de 

maduración, el aprendizaje no es sólo el fruto de una interacción entre el individuo y el medio; 

la relación que se da en el aprendizaje es esencial para la definición de ese proceso, que 

nunca tiene lugar en el individuo aislado”. 

Por su parte, Mavilo Calero Pérez en su libro “Constructivismo”, señala que: “Vigotsky 

desveló el papel que la actividad externa o social desempeña en la construcción de la mente 

humana y estableció una relación entre desarrollo y educación”. 

Según el Ministerio de Educación en su manual para docentes de educación secundaria 

sostiene que L. Vigotsky (1896 - 1934) consideraba que los procesos psíquicos internos tienen 

su génesis en la interacción social entre mayores y menores, que primero está la dimensión 

social de la conciencia y de ésta se deriva la dimensión individual, rescatando así la 

importancia del contexto cultural y social en el proceso de aprendizaje. 

Uno de sus aportes fundamentales, que ha servido en el diseño de estrategias de 

aprendizaje, es sin duda la zona de desarrollo próximo que la concibe como “la distancia 

entre el nivel actual de desarrollo de un estudiante, determinado por su capacidad de 

resolver independientemente un problema y su nivel de desarrollo potencial, determinado 

por la posibilidad de resolver un nuevo problema con la guía de un adulto o en 

colaboración con otro compañero más capaz”. 

Según Vigotsky, la zona de desarrollo próximo es como un campo donde hay 

capullos y flores sobre las que incidirán las actividades de aprendizaje que son 

necesarias para que acaben de madurar los frutos”. 

Ante esto, los docentes deberían brindar apoyo a los estudiantes y facilitarles una 

mediación para pasar de los procesos elementales a las funciones superiores y 

conscientes. 

La teoría de Vigotsky tiene aportes valiosos para el campo educativo, ya que 

efectivamente a través de su interacción con el medio, con sus compañeros y demás 

personas, los estudiantes interpretan la realidad, elaboran sus propias representaciones, en 

fin, aumentan su posibilidad de aprender más, ya que ellos en esa interacción tienen la 

oportunidad de confrontar sus ideas con las de las demás personas, de observar y aprender 

cómo piensan y resuelven sus problemas, etc. Además, el aprendizaje que tiene el alumno en 

su sociedad va a contribuir al desarrollo de procesos psicológicos fundamentales tales como la 

comunicación, el lenguaje y el razonamiento. 

 

b. Teoría Psicogenética (Piaget) 

Según Capella Riera y Sánchez Moreno en su obra aprendizaje y constructivismo, 

señalan que para ubicarnos en la epistemología genética tenemos que recordar que ésta se 

orienta a entender las operaciones cognitivas a través de las cuales se construye el 

conocimiento. Con este fin Piaget introduce la idea de “sujeto epistémico” como parte del 

proceso mental de construcción que realiza cada individuo interactuando dialécticamente con 

el objeto de conocimiento. Si el objeto es conocido solamente por las interacciones con el 

sujeto epistémico entonces el objeto se convierte en “objeto epistémico”, por ello se dice que el 

status ontológico del sujeto se construye progresivamente por el sujeto y no es independiente 

de él. 

Un segundo tema que trabaja Piaget es la herencia intelectual según él, el individuo 

recibe dos tipos de herencia intelectual: estructural y funcional. 

La herencia estructural parte de las estructuras biológicas que determinan al individuo en 

su relación con el medio ambiente, nos lleva a percibir un mundo específicamente humano. La 
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herencia funcional produce distintas estructuras mentales, que parten de un nivel muy 

elemental hasta llegar a un estadío máximo. Este desarrollo de las estructuras mentales se les 

denomina psicología genética, esta psicología estudia cómo se realiza el funcionamiento de 

las estructuras mentales, cómo podemos propiciarlo y, en cierto sentido, estimularlo. 

Gracias a la herencia funcional se organizan las distintas estructuras. La función más  

conocida,  tanto  biológica  como  psicológicamente,  es la adaptación, formada por dos 

movimientos: el de asimilación y el de acomodación. 

La asimilación y la acomodación son las dos caras de la adaptación. La asimilación es el 

resultado de incorporar el medio al organismo y de las luchas o cambios que el individuo tiene 

que hacer sobre el medio para poder incorporarlo. En este proceso se producen 

modificaciones que permitieron la asimilación, a las que se denomina acomodación. 

 El conocimiento, por consiguiente, jamás es adquirido pasivamente, porque cualquier 

nueva experiencia puede ser asimilada dentro de las estructuras cognitivas que hayan sido ya 

construidas por el sujeto. El sujeto no percibe lo novedoso, sino cuando se produce un 

conflicto cognitivo con respecto a un resultado esperado que no encaja con el resultado 

obtenido. Si esta perturbación ocurre, se promueve una reestructuración cognitiva o 

acomodación, cuyo resultado es una nueva estructura conceptual que restablece el equilibrio 

relativo”. 

Calero Pérez en su libro “Constructivismo”, manifiesta que: “Piaget es el primero que 

plantea el problema de la construcción psicológica y lo hace a partir de la diferenciación que le 

atribuye a cada etapa del desarrollo infantil”. Distingue tres grandes momentos en la 

construcción del conocimiento desde la perspectiva educacional. 

La primera etapa, llamada preoperatoria va desde el inicio del lenguaje hacia la primera 

escolaridad. En ella se da la adquisición de tres grandes dominios del conocimiento: el 

espacio, tiempo, la causalidad de los fenómenos y la conservación de los objetos. En esta 

etapa el niño asume que los objetos existen aunque no pueden ser percibidos, se da cuenta 

que un objeto ocupa un espacio al mismo tiempo y de que determinados hechos producen 

determinadas consecuencias. 

La segunda etapa de la lógica concreta, cubre la escolaridad primaria y se caracteriza 

por tener estructura y necesidad cognitiva más compleja que la anterior que lo orienta a buscar 

situaciones de tipo que impliquen soluciones lógicas a los problemas. En ésta se produce un 

cambio en las habilidades o competencias del niño. El niño descubre en su entorno que puede 

cambiar su percepción, y a partir de ello encuentra nuevas relaciones o inferencias. 

La tercera etapa de la lógica formal, comprende a los estudiantes de secundaria. Es el 

momento de culminación de la elaboración cognitiva, la cual se da cuando el joven empieza a 

pensar sobre sus propios pensamientos. 

Así emergen temas universales como el sentido de la vida, la muerte, la existencia, entre 

otros. El adolescente es capaz de plantear grandes interrogantes o hipótesis y establecer 

consecuencias inferenciales a partir de ello. Todo lo hace sin relación directa con el mundo 

concreto, simbólicamente y utilizando el instrumento esencial del pensamiento, el lenguaje. 

El conocimiento se ve desde las perspectivas de la construcción del sujeto y la psicología 

le da una aceptación propia desde la orientación cognitiva, lo define como las 

representaciones mentales que hace el sujeto del mundo físico, social y sobre sí mismo. Aquí 

el núcleo fundamental es el de la representación y es a donde debemos llegar para hablar con 

pertinencia sobre la naturaleza del conocimiento humano”. 
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Capella y Sánchez Moreno, en su libro “Aprendizaje y Constructivismo”, manifiestan lo 

siguiente: “Piaget señala que el desarrollo intelectual puede describirse como un camino 

progresivo en busca de una mayor dependencia de principios lógicos y de una independencia 

cada vez mayor, respecto a la realidad inmediata. Conforme se va produciendo el desarrollo, el 

sujeto va interiorizando más y más la realidad, consiguiendo así independizarse de las 

relaciones fácticas logrando subordinar los datos fácticos a modelos de relación que ha 

construido en la mente”. 

Ante esta teoría, podemos concluir que el rol de la educación es ayudar al niño a 

construir el pensamiento operatorio, primero concreto y luego formal; y a desarrollar las 

competencias que este nivel de pensamiento permite, lo cual se logra a través de sucesivas 

asimilaciones y acomodaciones de lo nuevo, basándose en lo que trae el estudiante a la 

situación de aprendizaje. 

 

c. Teoría del Aprendizaje Significativo (Ausubel) 

Capela y Sánchez Moreno en su libro “Aprendizaje y Constructivismo”: Nos dice que 

“Ausubel afirma que hay aprendizaje significativo cuando la nueva información puede 

relacionarse, de modo no arbitrario y sustancial, no al pie de la letra con lo que el alumno ya 

sabe. 

Según Cliford Margaret en su Enciclopedia Práctica de la Pedagogía Océano,  nos  dice  

que:  “la  teoría  del  aprendizaje  significativo  sostiene que la persona que aprende a recibir 

información verbal, la vincula a los acontecimientos previamente adquiridos y, de esta forma 

da a la nueva información así como a la información antigua un sacrificio especial. 

Ausubel afirma que la rapidez y la meticulosidad con que una persona aprende 

dependen de dos cosas: 

1. Del grado de relación existente entre los conocimientos anteriores y el material nuevo. 

2. La naturaleza de la relación que se establece entre la información nueva y la antigua. 

Esta relación es, en ocasiones, artificial, y entonces se corre el peligro de perder u 

olvidar la nueva información. 

Ausubel sostiene que el aprendizaje y la memorización pueden mejorarse en gran 

medida si se crean y utilizan marcos de referencia muy organizados, resultados de un 

almacenamiento sistemático y lógico de la información. 

La existencia de una estructura pertinente en el sistema de pensamiento mejora el 

aprendizaje y proporciona a la nueva información un significado potencialmente mayor 

entendiendo como tales aquellos materiales introductorios de naturaleza general que 

proporcionan un marco de referencia en el que integran información más detallada que se 

presenta más adelante. 

Para Ausubel, no tiene por qué ser necesaria una actividad física por parte del alumno 

para aprender, ni un descubrimiento autónomo de determinados principios teóricos, pero sí 

señala que es imprescindible tener en cuenta los esquemas del alumno. 

Al igual que Piaget, Ausubel sostiene que los estudiantes tienen que operar mentalmente 

con el material al que se les expone si quieren darle significado. 

Ausubel entiende por asimilación el proceso por el cual se almacenan nuevas ideas en 

estrecha relación con ideas relacionadas relevantes presentes en la estructura cognitiva. 
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Para entender la teoría de Ausubel necesitamos saber lo que Ausubel quiere decir 

cuando habla del proceso de asimilación y de los organizadores de avance. Hemos de saber, 

asimismo, qué factores contribuyen al aprendizaje significativo. 

Según la misma autora en su misma obra, señala que: “Existen dos tipos de 

asociaciones que producen un aprendizaje con un nivel de significación alto o bajo. El asociar 

una nueva idea con una información previamente aprendida que se halla en estrecha relación 

y ha sido bien estructurada, da lugar a un aprendizaje con un alto nivel de significación. 

Asociar una nueva idea a una información que está superficialmente relacionada y que 

está escasamente estructurada da lugar a un aprendizaje con un bajo nivel de significación. 

Así mismo, nos dice que los organizadores previos o de avance son presentaciones que 

hace el profesor con el fin de que le sirvan al alumno para establecer relaciones adecuadas 

entre el conocimiento nuevo y el que ya posee. 

En definitiva, se trata de “puentes cognitivos” para pasar de un conocimiento menos 

elaborado o incorrecto a un conocimiento más elevado. Dichos organizadores previos tienen 

como finalidad facilitar la enseñanza receptivo- significativa que defiende Ausubel (...). El 

profesor no puede pretender que los estudiantes tengan en todo momento en su estructura 

cognitiva ideas susceptibles de usarse como vínculo para engarzar el material nuevo, por esta 

razón Ausubel sugiere el empleo de los organizadores de avance. 

Cliford también nos habla de los factores que contribuyen al aprendizaje significativo. 

Ausubel postula que dadas unas condiciones adecuadas el aprendizaje verbal es casi 

siempre muy eficaz y económico ¿Qué factores favorecen el aprendizaje por recepción 

significativa y no el aprendizaje sin sentido? ¿Qué es lo que determina que el estudiar un libro 

sea un ejercicio de aprendizaje sin sentido (mecánico) o de aprendizaje significativo? 

1. En primer lugar, el tema que se va a presentar tiene que ser potencialmente 

significativo, es decir, algo que una persona pueda asociar con sus conocimientos 

anteriores 

2. En segundo lugar la persona tiene que crear lo que Ausubel llama: una disposición 

para el aprendizaje significativo, que puede definirse como el hábito de relacionar material 

nuevo con el aprendizaje anterior de forma significativa y útil. 

3. El tercer factor que influye, es la forma en que se presenta el nuevo material. 

 

 

Ausubel da varios consejos para estructurar secuencias y presentar un tema. 
 
Los profesores deberían, en primer lugar, presentar a los estudiantes ideas centrales 
integradoras, antes que ideas periféricas. En segundo lugar, debería subrayar las 
definiciones exactas y correctas de los términos empleados. En tercer lugar, subrayar 
las similitudes y diferencias; Y en cuarto lugar, los alumnos deben exponer con sus 
propias palabras lo que han aprendido. 

 

 

d. Teoría del Aprendizaje por Descubrimiento (Bruner) 

Capella Riera y Sánchez Moreno en su libro “Aprendizaje y Constructivismo”, mencionan 

a Kelly y Cody (1969) las cuales sostienen que: “según Bruner la búsqueda de variables 
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pertinentes en la enseñanza por medio del descubrimiento constituye el procedimiento que 

promueve el constructivismo. 

En esencia, la práctica de buscar variables pertinentes lleva a la adquisición de las 

estrategias metodológicas exitosas y a la eliminación de las menos eficaces. 

El conocimiento adquirido a través del descubrimiento se obtiene mediante una 

manipulación concreta y conceptual, y no a través de la exposición de un experto. 

Los conceptos así adquiridos no son los didácticos arbitrarios de un semi dios, sino el 

resultado de un método de enseñanza ocasional, que se emplea al azar. 

Los docentes que emplean este procedimiento tienen que conocer a fondo la disciplina 

que enseñan, las experiencias de sus alumnos y cómo dirigir el proceso de indagación. 

 

Bruner, señala también que en el aprendizaje por descubrimiento 

hay como recompensa el hecho de haber resuelto el problema y no la 

aprobación de los maestros o de la sociedad. Con este método las 

técnicas de exposición se reemplazan por las de elaborar hipótesis y 

formular preguntas, investigar, verificar y adquirir capacidades. El 

aprendizaje por descubrimientos pretende lograr teóricamente lo que se 

ha llamado la “motivación intrínseca. El supuesto que se halla implícito en 

esta posición es que gran parte de la conducta humana está gobernada 

por un motivo de idoneidad. Esto significa simplemente por el hombre. Si 

cuenta con las oportunidades de hacerlo explota sus tendencias a 

aprender más acerca de sí mismo y de su ambiente. 

 

Gonzalo Rosado Santiago, manifiesta que “Bruner considera que, los maestros deben 

proporcionar situaciones problemas que estimulen a los estudiantes a descubrir por sí mismos, 

la estructura del material de la asignatura. Estructura se refiere a las ideas fundamentales, 

relaciones o patrones de las materias; esto es información esencial, los patrones de las 

materias; los hechos específicos y los detalles no son parte de la estructura. 

Bruner cree que el aprendizaje en el salón de clases puede tener lugar inductivamente. 

El razonamiento inductivo significa pasar de los detalles y los ejemplos hacia la formulación de 

un principio general. 

Asimismo manifiesta que un número creciente de profesores considera que los alumnos 

se beneficiarían más, no cuando son receptores de una información organizada y presentada 

por el maestro (aprendizaje significativo), sino, cuando ellos mismos descubren la información, 

es decir, el aprendizaje por descubrimiento. 

El aprendizaje por descubrimiento es una forma de instrucción en la cual un maestro 

dispone el ambiente de aprendizaje de tal manera que los estudiantes puedan aprender sus 

propias respuestas. 

En el aprendizaje por descubrimiento en vez de enumerar a los alumnos los conceptos y 

principios que deben aprender y proporcionar ejemplos numerosos, el profesor estructura el 

ambiente del aprendizaje de tal manera que los alumnos exploren una variedad de ejemplos y 

deriven conceptos y principios por sí mismos. 

Por todo ello diremos que, en la medida en que un alumno puede enfocar el 

conocimiento como una tarea de descubrir algo en vez de aprender sobre lo mismo, tendrá 

una tendencia a realizar sus actividades de aprendizaje con la autonomía de la recompensa o, 
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más propiamente dicho, con la recompensa que proporciona el descubrimiento por sí mismo; 

pero creemos que el hablar de este tipo de aprendizaje radicalmente nos lleva a pensar en que 

no se puede generalizar su aplicación ya que podríamos caer en grave error, más sí podemos 

decir que su aplicación es válida a determinadas situaciones con determinados sujetos. 

Un sistema de codificación, es una jerarquía de conceptos relacionados. En lo más alto 

del sistema de codificación está el concepto más general; en este caso, plano, simple, figura 

cerrada. Los conceptos más específicos se ordenan bajo el concepto general. De acuerdo con 

Bruner si se presenta a los estudiantes suficientes ejemplos de triángulos y no triángulos, 

eventualmente descubrirán cuáles deben ser las propiedades básicas de un triángulo. 

e. Teoría de la Psicodidáctica (Titone) 

El modelo integrado de la comunicación: Según Capella Riera y Sánchez Moreno en su 

texto: “Aprendizaje y Constructivismo”, afirman que la enseñanza aprendizaje, dice Titone 

(1981), es un proceso de comunicación. El acto de comunicación es la conversión inicial para 

la instauración de una resolución didáctica. La comunicación viene a ser el eje portador 

didáctico. 

Normalmente cuando hablamos de comunicación como vehículo educativo, nos 

referimos a la utilización de todos los medios educativos, nos referimos a la utilización de todos 

los medios de transmisión y recepción, teniendo al lenguaje como un elemento fundamental, 

pero los autores que trabajan este tema nos plantean diversos modelos que Titone sintetiza 

así: 

 Semiológico: Ve en la comunicación un proceso de significado. 

 Cibernético: Considera la transmisión de información dentro de un sistema de 

autorregulación. 

 Estadístico: Se basa en la teoría matemática de la comunicación o de la información y 

ve en la comunicación la transmisión de señales caracterizados por probabilidades de 

dependencia serial y por entropía. 

 Psicológico: Sitúa la comunicación en el ámbito de los comportamientos abiertos, 

públicos o manifestativos. 

 Sociológico: La comunicación es vista como intercambio de influjos informacionales y/ 

o decisiones en contextos de sistemas sociales intragrupo y/ o intergrupos. 

 Psicolingüístico: Considera la comunicación verbal como una forma de interacción 

que consiste en la emisión y recepción de mensajes construidos sobre la base de un 

código elaborado lingüística y culturalmente. 

El punto focal y al mismo tiempo el brazo de fuerza de la comunicación es el mensaje 

entendido, como unidad Bipolar (emisión-recepción) de un acto de información apoyado en un 

código culturalmente aceptado. 

Concordamos con los autores Capela Riera y Sánchez Moreno cuando nos dicen en su obra 

“Aprendizaje y Constructivismo” que: “La aplicación coherente del modelo de la comunicación 

a la didáctica exige que el profesor controle preventivamente todos los factores y todas las 

fases del proceso comunicativo asegurándose sobre todo de que el factor de interferencia no 

exceda a la potencia de los factores de transmisión y de recepción a fin de lograr una 

codificación y decodificación óptima del mensaje didáctico. 

f. Teoría de las inteligencias múltiples (Gardner) 

Según Capella Riera y Sánchez Moreno en su texto “Aprendizaje y Constructivismo”, 

afirman que: “El estudio acerca del aprendizaje humano, dice Gardner (1987), debiera iniciarse 

con su confrontación, de lo que es la especie humana y una consideración de las esferas en la 
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que sus miembros tienen inclinación por desenvolverse afectivamente, dados los recursos 

adecuados e intervenciones oportunas. Desde esta perspectiva la afirmación que “No hay 

límites al aprendizaje” tiene poco sentido, no sólo es falso decir que un ser humano puede 

hacer cualquier cosa, sino que, en donde todo es posible, no existen lineamiento acerca de lo 

que debiera intentarse y lo que no. 

Existen muchas y distintas facultades intelectuales o competencias, cada una de las 

cuales puede tener su propia historia de desarrollo. El repaso de obras recientes en la 

neurobiología como veremos más adelante, ha señalado una vez más, la presencia de áreas 

en el cerebro que corresponden al menos en forma aproximada, a ciertas formas de la 

cognición y estos mismos estudios implican una organización neuronal que está acorde con la 

noción de distintos modos del procesamiento de información. 

Las inteligencias deben ser consideradas como entidades en un determinado nivel de 

generalidad más amplio que los mecanismos de computación sumamente específicos como la 

lección de líneas aunque más estrecho que las capacidades más generales, como el análisis, 

síntesis o un sentido del yo, si se puede mostrar que cualquiera de estas existe 

independientemente de combinaciones de inteligencias específicas, sin embargo, por la propia 

naturaleza de las inteligencias, cada una opera de acuerdo, con sus propias bases biológicas. 

Es según Gardner, un error tratar de hacer comparaciones de inteligencias en particular, cada 

una tiene sus propios sistemas y reglas. 

Según este autor, hay siete formas de inteligencia medular: “inteligencia lingüística, 

inteligencia musical, inteligencia lógico matemática, inteligencia especial, inteligencia corporal, 

inteligencia intrapersonal e inteligencia interpersonal”, las que tienen diferente desarrollo en 

cada una de las personas. 

Esta taxonomía de las inteligencias es un esfuerzo por establecer siete regiones 

intelectuales en las que la mayoría de los seres humanos tiene el potencial para el avance 

sólido. 

Estas competencias intelectuales no se desarrollan en el vacío, las ponen en acción las 

actividades simbolizantes en culturas en las cuales tienen significado práctico y consecuencias 

tangibles, así la capacidad innata para procesar determinados sonidos (lingüísticos) en cierta 

forma se explota para la comunicación humana a través del habla y en muchos contextos de la 

escritura. 

En última instancia estas habilidades aprendidas se vuelven centrales en ciertos papeles 

sociales que van desde el abogado o el dirigente político, el poeta en la civilización occidental 

contemporánea hasta el cronista oral o el chamán en una sociedad tradicional. 

Para lograr que el potencial intelectual se convierta en un papel cultural maduro se 

requiere pasar por un dilatado proceso educacional. Parte de este proceso sólo involucra 

determinados procesos naturales de desarrollo según las cuales, una capacidad pasa por un 

conjunto predecible de etapas conforme madura y se diferencia. A decir de Gardner las 

inteligencias no deben ser consideradas en términos comparativos de evaluación. Nuestras 

inteligencias no existen como entidades físicamente verificables, si no sólo como 

construcciones científicas de entidad potencial y se definen y describen por separado tan sólo 

para iluminar cuestiones científicas y para enfrentar problemas prácticos urgentes. 

Como hemos visto anteriormente, existen diversas inteligencias, según Gardner, las 

inteligencias son múltiples. En el campo de acción educativo es muy importante saber qué 

clase de inteligencias poseen los estudiantes, para que de acuerdo a lo que sepamos, 

podamos desarrollar un proceso de E-A adecuado. 
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Actualmente vemos que del estudiante se sabe muy poco o casi nada, sería 

recomendable que el alumno al ingresar a un determinado grado se le haga un test de las 

inteligencias múltiples para saber con qué tipo de estudiantes vamos a trabajar y así 

desarrollar estrategias, conocimientos, actividades, evaluaciones adecuadas y también para 

saber qué tipo de medios y materiales vamos a utilizar. 

Actualmente tanto en Brasil como en Argentina, a los estudiantes se les enseña según 

las inteligencias que posean, por decirlo así. 

En el Perú a los estudiantes se les enseña lo que el diseño curricular dice que se les 

enseñe, sin tener en cuenta las diferencias de cada estudiante, al estudiante se le considera, 

no como un ser humano, sino como una máquina a la que hay que llenar de conocimientos, sin 

importar que cada uno es diferente y que hay que incidir en las capacidades, habilidades, 

aptitudes que él sólo tiene para determinadas cosas que desea y puede hacer, y así tener 

buenos profesionales que aporten al desarrollo del país. 

Un claro ejemplo es que aún existen universidades en nuestro país donde se toman 

exámenes totalmente memorísticos, sin tomar en cuenta qué capacidades, habilidades y 

actitudes poseen para determinada carrera trayendo corno consecuencia profesionales 

mediocres, que cada vez engrosan más las filas de los profesionales desocupados. 

 

g. Teoría de los mapas conceptuales (Novak) 

Según Gonzalo Rosado Santiago en su libro “Marco Constructivista para la Enseñanza y 

el Aprendizaje Significativo”, señala que los mapas conceptuales fueron ideados por Josep 

Novak para poner en práctica el modelo de aprendizaje significativo de David Ausubel. 

Debido a su orientación práctica y aplicativa, se habla de ellos como “recurso 

esquemático”, “técnica o método”, “estrategia de aprendizaje”. La función de los mapas 

conceptuales consiste en ayudar a la comprensión de los conocimientos que el estudiante 

tiene que aprender y a relacionarlos entre sí o con otros que ya posee. 

Como instrumento, técnica o método son una ayuda para clasificar los conceptos claves 

y relevantes que deben aprender y establecer relaciones con otros conocimientos nuevos o ya 

interiorizados por el estudiante. 

La construcción de los mapas conceptuales es un método para ayudar a estudiantes y 

educadores a captar el significado de los materiales que se van a aprender (Novak). 

Los mapas conceptuales constituyen un método para mostrar tanto al profesor como al 

alumno que ha tenido lugar una auténtica reorganización cognitiva (Novak). 

Los mapas conceptuales ponen de manifiesto las estructuras proposicionales del 

individuo y pueden emplearse, por tanto, para verificar las relaciones erróneas o para mostrar 

cuáles son los conceptos relevantes que no están presentes (Novak). 

– ¿Qué es un mapa conceptual? 

Según el mismo autor y en su misma obra señala, que un mapa conceptual es un 

instrumento, técnica o método que sirve para clasificar los conceptos claves y relevantes 

que deben aprenderse para establecer relaciones con otros conocimientos nuevos o ya 

interiorizados por el estudiante. 

También nos dice que el mapa conceptual enmarca sólo conceptos dentro de la elipse. 

Establece la relación entro conceptos con palabras enlace, con lo cual el pensamiento está 

más explicado. 
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Relaciona conceptos y cuando se utiliza la flecha es para indicar la dirección de la relación 

entre conceptos. 

 

– Elementos de un mapa conceptual 

 Conceptos: Es una palabra o término que manifiesta una regularidad en los hechos, 

acontecimientos, ideas, cualidades, animales, etc. 

 Palabras enlace: Son las que unen dos conceptos y pueden ser todas las que no sean 

conceptos. 

 Frases o proposiciones: Es un sintagma que consta de dos o más conceptos unidos 

por una palabra enlace. 

Los mapas conceptuales permiten un proceso más profundo de implicación del alumno 

en el aprendizaje, le va a permitir la organización de sus conocimientos aprendidos a través de 

la clasificación, formando categorías por jerarquización, estableciendo un orden de mayor a 

menor o pirámide de conceptos. 

Los mapas conceptuales ayudan a los alumnos de diferentes formas. A estudiar un 

determinado tema, a organizar un tema aprendido para exponerlo, a cultivar la creatividad, el 

pensamiento reflexivo y el espíritu crítico. 

Es por eso que se hace necesario que los estudiantes sepan elaborar mapas 

conceptuales, que el profesor los introduzca en el aula enseñando a construirlos y utilizarlos 

frecuentemente para que así se tenga un dominio e interiorización de esta técnica. 

h. Teoría del Enriquecimiento Instrumental (Feurstein) 

Según Jorge Capella Riera y Sánchez Moreno Isaguirre, en su libro “Aprendizaje y 

Constructivismo”, señalan que en  la  actualidad,  Santos y Lebrón (1994), manifiestan que: “Es 

generalmente aceptado que la inteligencia está afectada por variables biológicas y 

ambientales. Otros autores como Hensen (1975) por ejemplo, han intentado sostener la 

hipótesis que el desarrollo intelectual es determinado biológicamente en su mayor proporción. 

No obstante muchas investigaciones con niños víctimas de la privación ambiental 

posteriormente expuestos a ambientes enriquecidos, sustentan lo contrario (Hunt 1961). 

Aunque es clara la evidencia del efecto, del ambiente en el desarrollo intelectual se 

considera que este sólo puede recibir influencia significativa favorable si le provocan 

experiencias apropiadas durante sus primeras etapas (Boom) (1964). 

La aceptación de esta premisa ha fomentado el desarrollo de programas de intervención 

temprana dirigidos a adolescentes y preadolescentes afectados por la privación ambiental. 

La suposición general derivada de este concepto es que cuando el niño llega a etapas 

más tardías, los efectos del ambiente son irreversibles. Sin embargo, las investigaciones de 

Feurstein autor del Programa de Enriquecimiento Instrumental (PEI) (Feurstein Rand y 

Hoffman 1980) demostraron la reversibilidad del efecto de la privación ambiental sobre el 

desarrollo intelectual. 

Las investigaciones bajo la aplicación del PEI, que adolescentes con déficit intelectual 

expuestos a experiencias de enriquecimiento pueden avanzar de manera significativa en su 

ejecución cognoscitiva. Al comparar el rendimiento en diferentes pruebas intelectuales y de 

aprovechamiento de jóvenes expuestos al programa, con aquellos bajo programas 

tradicionales, las diferencias a favor del primero son claras y significativas. 

Un aspecto importante que vale la pena resaltar es que el efecto positivo del PEI logra 

mantenerse a largo plazo (Rand Timtzker Miller, Hottman y Friedlender, 1981). Otras 
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investigaciones, además de sustentar el efecto positivo y a largo plazo del PEI confirman que 

éste tiende a incrementarse progresivamente a través del tiempo (Ruiz l984)”. 

 

 

Feurstein en su teoría de enriquecimiento instrumental muestra cuán 

importante es el contexto en todo sentido, donde el estudiante va 

desarrollando sus capacidades intelectuales, cómo es que éstas 

progresan o no de acuerdo al ambiente en donde el individuo se 

encuentre y a raíz de esto nos afirma que ciertas capacidades 

intelectuales anuladas por un determinado contexto son recuperados y 

cultivadas por otro; ante esto es dable lo que nos afirma su teoría. 

 

Luego de haber visto las teorías psicológicas y pedagógicas que sirven de base al 

constructivismo, vemos pues, que cada una de éstas aporta cosas importantes a esta teoría. 

Así, también se nos hace evidente la importancia de esta teoría al servir como base al nuevo 

enfoque pedagógico del cual se habla tanto en nuestros escenarios educativos. 

El enfoque curricular se complementa con una visión integral y holística del proceso 

educativo que se sustenta en un conjunto de matrices proposicionales que definen la relación 

de los procesos educacionales con los procesos sociales (educación y sociedad), con los 

procesos psicológicos (educación y aprendizaje), con los procesos antropológico-filosóficos 

(educación y ser humano), y con los procesos cognoscitivos (educación y conocimiento). 

Sobre estas relaciones se establecen las bases pedagógicas, curriculares y didácticas 

del Centro Educativo Particular. “Santa María Reina”- Chiclayo. Estas matrices constituyen el 

soporte conceptual que orientan la planificación y ejecución pedagógica. 

 

2.14.2. FUNDAMENTOS SOCIALES 

Los fundamentos sociales de la educación se presentan en los tres apartados siguientes: 

– El hombre como ser social. Necesidades educativas. 

– El espacio socio-cultural de la educación. 

– Estrategias y métodos socializantes. 

 

A. El hombre como ser social 

– El hombre: unidad biopsicosocial 

La separación de lo individual y de lo social en el hombre, como si fueran dos realidades 

distintas y opuestas que se unen en un constructo que llamamos hombre, no es sostenible. Lo 

individual comporta lo social. El hombre es una unidad biopsicosocial, incompleta ciertamente 

al nacer, pero que posee el potencial y la capacidad suficiente para completarse, o 

desarrollarse perfectivamente durante toda su vida en la interacción con el medio físico y 

humano (medio ambiente). Este proceso se realiza tanto a nivel de ontogénesis (ámbito de la 

naturaleza individual) como filogénesis (ámbito de la especie). 
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– Necesidades educativas radicadas en la sociabilidad humana 

Esta relación implica procesos muy diversos de percepción, conocimiento, actitudes y 

comunicación hacia el otro y los otros, así como hacia los productos de los mismos. En estos 

procesos se originan las necesidades educativo-sociales. 

Todo esto nos permite afirmar que la educación no es un proceso de crecimiento 

biológico ni tampoco un puro producto sociocultural, sino un único proceso con doble 

manifestación, una de desarrollo y madurez individual y otra de desarrollo y madurez social 

mediante la asimilación e incorporación social. 

 

– Necesidades  educativas  derivadas  del  subproceso  de individualización 

Por la individualización el sujeto va desarrollando y haciendo efectivas sus propias 

potencialidades y posibilidades, al tiempo que disminuyendo o neutralizando sus propias 

limitaciones. Busca su desarrollo como persona individual. 

Las necesidades educativas derivadas de esta dimensión tienen como objetivo principal 

el logro de la identidad y autonomía personal y se encauzan predominantemente al desarrollo 

biopsíquico, mediante la adquisición de competencias que permitan al individuo lograr su 

propia identidad y autonomía personal. 

En la práctica, esta dimensión del proceso educativo suele identificarse con las tareas 

educativas desarrolladas en la escuela (sistema formal educativo) y en la familia, tanto 

a nivel de formación, instrucción y enseñanza-aprendizaje, como en el de orientación 

personal y escolar. 

 

– Necesidades  educativas  derivadas  del  subproceso  de socialización 

Por la socialización el hombre adquiere su madurez social y se integra de hecho en la 

sociedad o comunidad concreta en la que desarrolla su vida como miembro activo de la 

misma. 

El concepto psicopedagógico se ha ido formando de manera un tanto eclécticamente 

desde una serie de aportaciones muy significativas. 

La socialización, en este sentido dinámico y activo, requiere del individuo que se 

socializa que sea, a la vez, sujeto y objeto de la acción, e implica tanto un proceso de 

aprendizaje como de maduración personal y de adaptación social. 

La rapidez del cambio y la complejidad de la sociedad actual desencadenan una serie de 

necesidades educativas en las tres direcciones 

 Identidad personal. Son numerosas las situaciones que obligan al hombre a un 

aprendizaje permanente de competencias personales y sociales para que su yo no se 

cierre a las demandas de una sociedad en cambio con los consecuentes conflictos 

que esto conlleva, ni a perder su propia identidad personal y grupal. 

 Identidad social. De igual manera, el hombre actual se ve obligado a un aprendizaje 

permanente de competencias personales y sociales dirigidas a la comunicación y 

convivencia con los demás. Tan es así, que se ha generado ya bastante casuística 

en este sentido. Podemos distinguir los siguientes bloques principales: 

 Incorporación socio-laboral. La incorporación social y laboral es también bastante 

compleja y contradictoria, generando igualmente una serie de necesidades y 

exigencias de aprendizaje permanente. Destacamos entre ellas: 
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B. El espacio socio-cultural de la educación 

Mostramos al principio que los fundamentos sociales de la educación forman un tronco 

con dos raíces principales: el hombre como ser social y la sociedad con sus productos socio-

culturales. Si la naturaleza social del hombre significaba el eje subjetivo de desarrollo de 

potencialidades, la sociedad y la cultura aportan el eje objetivo de la educación que el sujeto 

percibe y vivencia a través del conocimiento, de la asimilación cultural y de la adaptación 

social. Tanto el proceso de individualización como el de socialización hacen patente que la 

educación no es atemporal ni ahistórica, sino que se genera y desarrolla siempre en una 

situación cultural y social concreta. 

 

– Ubicación de la sociedad 

La búsqueda de respuestas a este problema ha oscilado entre la de aquellos que 

consideran a la sociedad como un elemento ajeno, perturbador o negativo al proceso 

educativo y la de quienes juzgan que la sociedad es el factor determinante de los fines de la 

educación. La gran casuística teórica y práctica originada se ha estructurado sobre los tres 

paradigmas siguientes: individualismo pedagógico, sociologismo pedagógico y personalismo 

pedagógico. 

 

– El individualismo pedagógico 

Defiende la educación del individuo por sí mismo mediante el desenvolvimiento y 

perfeccionamiento de sus potencialidades biohereditarias individuales. La persona individual 

es el principio y el fin de la educación. 

 El sociologismo pedagógico destaca el polo de la sociedad como el criterio 

determinante o condicionante máximo de la educación, de tal manera que la fuente y 

fin de la educación no radica en el individuo, sino en el marco sociocultural, esto es, 

en la sociedad y en sus procesos y productos socioculturales. 

 El personalismo pedagógico se inspira en el concepto de persona, siendo la persona 

y el proceso de persona-génesis el eje sobre el que gira en su configuración y 

desarrollo la conceptualización y la acción educativa en este paradigma. 

 

– Capacidad educadora de la sociedad 

De todos es conocido que la educación de las personas y de los grupos se desarrolla 

tanto a través de las influencias individuales (procedentes de los padres, maestros, profesores, 

amigos, hermanos, etc.) más o menos estructuradas y reguladas, como de los influjos e 

interacciones del medio social y cultural (usos y costumbres, cultura popular, transmisiones 

orales de padres a hijos, medios de comunicación, publicidad, agrupaciones humanas de tipo 

religioso, cultural, profesional, ideológico, económico, político, de amistad, etc.). 

En el seno de la sociedad se generan, desarrollan y organizan los principales espacios y 

sistemas en los que el hombre como individuo y como grupo vive su existencia. Sin intención 

de exhaustividad y solamente como ejemplo, me atrevo a presentar la siguiente clasificación: 

Los sistemas convivenciales proporcionan al hombre el cauce más natural y espontáneo 

en el que desarrollar su vida y su educación. Por el mero hecho natural de pertenecer a una 
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familia, grupo de amigos, barrio, pueblo o ciudad, el hombre se ve obligado a convivir y a 

ejercitarse como ser relacionado. 

Los sistemas axiológicos proveen al individuo y a los grupos de valores. Éstos aportan al 

hombre las claves de su existencia y de su identidad. Se habla desde hace décadas de «crisis 

de valores» y de «crisis de identidad». En los valores encuentra el hombre las claves para 

descubrir y definir la dirección y el significado de su propia existencia, así como para ir 

seleccionando y consolidando el grupo de valores en los que construir su identidad individual y 

de grupo. 

 

C .Estrategias y métodos socializantes 

La enseñanza en la escuela debe tener por ello un carácter socializador. Esta 

preocupación ha conducido a la investigación didáctica y a diferentes instituciones educativas 

a desarrollar estrategias y métodos socializadores con el fin de que el alumno los fuera 

asimilando y experimentando vivencialmente al tiempo que adquiría los conocimientos 

curriculares. 

Presentamos a continuación algunos de ellos, bien por su facilidad de aplicación o 

porque han adquirido una significatividad en el panorama didáctico como recursos didácticos 

socializadores. 

 

– La transversalidad como recurso didáctico socializador 

La utilización de la transversalidad como recurso didáctico para la educación, formación 

y enseñanza de determinados valores y actitudes sociales, a través de otros contenidos de 

enseñanza y aprendizaje escolares y programados de manera particular en el desarrollo del 

currículum, está adquiriendo un impulso notable en nuestro sistema educativo formal. Pedro 

Rosselló (1960), cuando comprueba que la educación cívica y política ha adquirido un 

incremento considerable en los currículos, ya deja entrever este recurso didáctico. 

 

– Reproducción de la organización social en la escuela 

La escuela es considerada como un microcosmos de la sociedad. Se piensa que el 

educando aprenderá mejor las formas de agrupación, vivencia, relaciones o trabajo si éstas se 

reproducen en la escuela. 

 

– Métodos socializadores 

 La dinámica y técnicas de grupo 

Otro recurso didáctico de gran difusión y utilización en los últimos años es la 

aplicación de la dinámica de grupos a las tareas de enseñanza- aprendizaje en el 

aula. 

Técnicas de sensibilización e integración grupal Técnicas grupales de 

dinamización y comunicación  

Técnicas grupales de participación/cooperación Técnicas grupales para el debate 

y la reflexión  

Técnicas grupales para el desarrollo de la creatividad 

Técnicas de resolución de conflictos/problemas grupales 
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 La escuela como centro de la comunidad 

Las actividades extraescolares son utilizadas por los profesores como trampolín para 

el aprendizaje y vivencia de numerosas situaciones de socialización. 

Estas actividades requieren muchas veces la utilización del centro escolar como lugar 

de encuentro y convivencia de la comunidad educativa, del barrio o del pueblo. 

 

2.15.  POLÍTICAS INSTITUCIONALES 

Las políticas institucionales en el Centro Educativo se constituyen en una guía para los 

miembros de la organización, sobre los límites dentro de los cuales se puede operar en 

distintos asuntos. Es decir, proporciona un marco de acción lógico y consistente. De esta 

manera se evita que la dirección, tenga que decidir sobre temas de rutina una y otra vez en 

desmedro de la eficiencia. 

Las políticas institucionales afectan a todos los miembros de la organización por el 

simple hecho de serlo y en cuanto son participes de la misma. 

Dentro de las políticas institucionales se pueden distinguir las generales y las de 

servicio. 

Las primeras expresan los comportamientos que pueden esperarse por parte de 

cualquier participe de la organización, y su principal función es la de evitar que aparezcan 

comportamientos injustos de un miembro respecto de los demás. De esta manera, dichas 

políticas, contribuyen al logro de un lugar de trabajo más organizado, seguro y justo. 

Por otro lado, las políticas institucionales de servicio intentan expresar la calidad del 

comportamiento que la organización requiere de su personal, dependiendo de la función que 

se desempeña en la empresa. En otras palabras, clarifican lo que se espera de las personas 

en los diversos cargos de la institución, y como resultado de su aplicación, se pueden 

mantener niveles mínimos de calidad en el servicio. 

Las políticas institucionales se fundamentan y reflejan los valores de la organización; 

también, al mismo tiempo, son una reflexión cultural de las creencias y filosofía institucional. 

Es decir, la formulación de las políticas institucionales manifiesta de manera explícita el cómo y 

por qué valora la organización a las personas que allí trabajan. 

En conclusión podemos decir que el establecimiento explícito de políticas 

institucionales, y su aplicación consciente en la toma de decisiones a  todo  nivel,  dentro  de  

la  organización  educativa  se  constituye  como un elemento muy importante que se toma en 

cuenta cuando se tiene un compromiso serio con la calidad educativa y la mejora continua. 

 

Propósito, Organización y Servicios: 

a. “El propósito del Centro Educativo es el de afianzar la identidad, por medio de la 

acción integral y con una propuesta pedagógica orientada a la formación de 

personas íntegras y competentes.” 

b. “El Centro Educativo fomenta a través de todas sus acciones para la formación de 

sus estudiantes, el de ser líderes cristianos, defensores de la vida, comprometidos 



137  

  

con la preservación del entorno y la transformación de la sociedad hacia una cultura 

de paz.” 

c. “La organización de la Institución se desarrolla a través de una cultura institucional 

sustentada en el carisma Franciscano - Mariano y el fomento de valores de 

Fraternidad, Responsabilidad, Respeto y Honradez.” 

d. “Es nuestra obligación y responsabilidad la de brindar una educación integral de 

calidad que promueva las facultades científico-humanísticas de las estudiantes.” 

e. Investigar en relación con el contexto socio – cultural actual. Es objetivo 

permanente de la Organización identificar los problemas de la sociedad, estudiarlos, 

analizarlos, y presentar alternativas de solución o manejo, para realizar 

significativos aportes, ampliando las fronteras del conocimiento a través del 

Proyecto de “Responsabilidad Social en Santa María Reina”. 

f. Fortalecer el sentido de innovación, para estimular la creatividad profesional. 

g. Buscar el equilibrio entre la teoría y la práctica, para que ambas se armonicen en el 

proceso aprender – haciendo, como parte de la estrategia de intervención en la 

transferencia de los aprendizajes. 

h. Consolidar alianzas estratégicas que fortalezcan la labor que se realiza en el Centro 

educativo, y así obtener los mejores resultados. 

i. Trabajar como persona consciente, de la importancia de la cooperación y la 

solidaridad, mediante el intercambio de experiencias, conocimientos y puntos de 

vista, tener la capacidad de realizar trabajo en equipo como instrumento para 

alcanzar objetivos comunes y lograr el mejoramiento de la calidad en los propósitos 

que se desarrollen. 

j. Manejo responsable y eficiente de los recursos, lo cual garantizará el bienestar de 

nuestras contrapartes comunales, funcionarios y cooperantes. 

k. Contribuir con el desarrollo social, económico y cultural del País, mediante el 

desarrollo de la visión y la misión del Centro Educativo. 

l. Acatar normas y disposiciones legales que propendan por el bienestar y el buen 

funcionamiento de la organización. 

m. Apoyar y estimular el proceso de actualización y perfeccionamiento docente en 

general y en particular de los recursos humanos que laboran en el plantel. 

n. Estimular la corresponsabilidad en la participación de los distintos estamentos 

educativos del plantel, como mecanismos para lograr un serio compromiso en los 

procesos de innovación educativa. 

 

 

Entre las políticas institucionales tenemos:  

A. DE UNA ESCUELA EN PASTORAL QUE EVANGELIZA LOS PROCESOS 

EDUCATIVOS: 

 Formar y desarrollar una comunidad evangelizadora que se proyecte en proclamar 

y anunciar la Buena Nueva de Jesús, Hijo de Dios, y la enseñanza de la Iglesia; 

introduciendo a todos los miembros de la comunidad educativa en el conocimiento 

del misterio de la salvación, animándolos a dar razón de su fe y testimonio de su 

esperanza. 

 Fomentar el amor a Santa María Reina, ejemplo de mujer creyente, bajo la 

advocación de la Inmaculada Concepción. 

 Implementar    un currículum, que    integre    lo    educativo    – pastoral, 

potenciando las prácticas y métodos didácticos pedagógicos interdisciplinarios, la 

calidad de los aprendizajes, la formación integral y los logros académicos. 
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 Proporcionar recursos y experiencias pastorales que favorezcan a nuestras 

alumnas el crecimiento de su fe cristiana, en la comunión y la fraternidad como 

credibilidad del anuncio del Evangelio en la comunidad educativa del colegio 

 Promover los grupos juveniles franciscanos como fomento de la formación personal 

de las alumnas y la transformación de la sociedad, implicando a la comunidad 

educativa en la creación de un movimiento juvenil con el carisma de la 

Congregación de Religiosas Franciscanas de la Inmaculada Concepción. 

 Generar espacios, tiempos y recursos para animar la vida que viene de Dios, los 

misterios de la fe a través de los sacramentos, especialmente el sacrificio de la 

Eucaristía. 

 Organizar grupos de reflexión para Padres, docentes y estudiantes que quieran 

profundizar y comprometerse más con la fe, ayudar al más necesitado para dar una 

respuesta real y valiosa a la pobreza, marginalidad, sufrimiento e injusticia con la 

finalidad de lograr una sociedad más justa y fraterna. 

 Fomentar experiencias misioneras y actividades de proyección social, propiciando 

la solidaridad y caridad de manera voluntaria y generosa, a favor de los más 

pobres. 

 Capacitar a los educadores y al personal administrativo y de apoyo para que lleven 

a cabo su misión evangelizadora por medio de su propio trabajo, de acuerdo a un 

compromiso cristiano. 

 Propiciar la formación de un espíritu crítico y analítico que lleve a las alumnas a dar 

respuestas concretas y a asumir actitudes adecuadas ante la realidad actual. 

 

B. DE LA ÉTICA: 

“La Institución Educativa tiene como principio el de respetar y hacer cumplir un conjunto 
de valores, principios y actitudes de carácter ético, sustentadas en el carisma 
institucional, aplicable a toda la comunidad educativa Santa María Reina de Chiclayo, a 
través de su “Código de Ética” el cual es el referente indispensable para la convivencia 
armónica, constructiva y de excelencia tanto personal como institucional.” 

Siendo los valores fundamentales de la Institución los siguientes: 

– Responsabilidad 

La persona que se caracteriza por su responsabilidad es aquella que tiene la virtud no 
sólo de tomar una serie de decisiones de manera consciente sino también de asumir las 
consecuencias que tengan las citadas decisiones y de responder de las mismas ante quien 
corresponda en cada momento. 

– Respeto y Honradez 

RESPETO: Es un valor que permite que el hombre pueda reconocer, aceptar, apreciar 
y valorar las cualidades del prójimo y sus derechos. 

El respeto permite que la sociedad viva en paz, en una sana convivencia en base a 
normas e instituciones. Implica reconocer en sí y en los demás los derechos y las obligaciones, 
por eso suele sintetizarse en la frase “no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan a 
ti”. 

HONRADEZ: Es la práctica de la honestidad, la buena fe y la sinceridad, es cuando 
alguna cuestión, un hecho, una declaración, guardan estricta conformidad con la verdad. 

Quien obra con honradez se caracterizará por la rectitud de ánimo, integridad con la 
cual procede en todo en lo que actúa, respetando por sobre todas las cosas las normas que se 
consideran como correctas y adecuadas en la comunidad en la cual vive. 
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– Minoridad 
Aceptarse como don suponía también aceptarse como pobre; sobre todo después que 

Jesús, rico por ser Dios, se rebajase hasta empobrecerse, tomando nuestra condición humana 
y sirviéndonos de guía para que le siguiéramos por el camino del Evangelio a la meta de su 
realización y la nuestra: el Padre que nos ama. 

La minoridad es una de esas palabras poco inteligibles, debido a su inusualidad dentro 
del lenguaje común. Incluso el vocablo "menor", más conocido y de mayor utilización, es 
empleado casi exclusivamente en términos cuantitativos, dejando su faceta espiritual para 
unos pocos iniciados en el franciscanismo. Además, existe una dificultad añadida y es que, 
aun dentro de la familia franciscana, la minoridad es un valor que se cotiza poco, quedando en 
una mera retórica literaria -y ésta escasa, a la vista de la poca bibliografía sobre el tema-, sin 
impregnar ni las actitudes ni las estructuras de los que nos decimos seguidores de Francisco. 

Sin embargo, dentro del calidoscopio de valores que configura el carisma de Francisco, 
la minoridad es determinante, por cuanto que colorea a todos los demás, haciéndolos 
franciscanos. Si hubiera que nombrar el valor original que identifica al Movimiento franciscano, 
sin lugar a dudas habría que pronunciar esta palabra: Minoridad. 

– Fraternidad 

Es  la  opción  y  el  esfuerzo  inacabable  por  construir  entre  todos los hombres una 

relación de profunda amistad, en la alegría de sentirse queridos y en la esperanza y en la fe de 

que el amor tiene la última palabra de la existencia. 

La Fraternidad es el árbol del que se obtiene la paz, la solidaridad, la amistad y el 

reparto equitativo de la riqueza. 

La Fraternidad convierte a los ciudadanos en amigos y a los amigos en hermanos. 

Fraternidad es el principio generador de la unión que nos permite actuar con Justicia. 

C. DE LA FRATERNIDAD, LA CONVIVENCIA Y LA ACOGIDA EN LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA 

La convivencia constituye uno de los aspectos más importantes en las relaciones 

humanas. Como manifestación natural de estas relaciones pueden surgir desavenencias, 

desacuerdos, comunicación inadecuada, etc. que pueden dar lugar a conflictos 

interpersonales; por tanto, convivencia y conflicto se presentan en un mismo escenario. Pero 

no podemos obviar que vivimos en una sociedad donde los conflictos, a veces, se resuelven 

violentamente y aunque las situaciones violentas aparezcan de forma aislada, no podemos 

negar que existan. Como escaparate público, los medios de comunicación informan con 

relativa frecuencia de nuevos fenómenos de violencia, protagonizados por jóvenes, que han 

generado gran alarma social (Funes, 1998; Rojas,1996).  La violencia crea expectación y no es 

extraño que a veces aparezca   resaltada de manera no muy rigurosa. 

Los centros educativos no escapan a este fenómeno, la conflictividad escolar se ha 

convertido en una de las mayores preocupaciones de la sociedad,  como  muestra  la  gran  

cantidad  de  artículos  aparecidos  en la prensa en los últimos tiempos, a pesar de que la 

mayor parte de las prácticas educativas son favorecedoras de una buena convivencia, y que 

las relaciones interpersonales que se dan en este ámbito, habitualmente son de cooperación, 

ayuda, estima, aprecio, etc., casos concretos sobre agresiones o acoso/denigración a 

compañeros, hacen que también sea una de las principales preocupaciones de  los docentes, 

y  por tanto éstos sean cada vez más conscientes de la importancia de abordar el tema. 

Si nuestra intención es educar a nuestro alumnado en unos determinados valores y 

prepararlos para ser ciudadanos en un mundo cada vez más complejo, donde se 

desenvuelvan con una adecuada competencia social, debemos tener unas altas expectativas y 
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confianza en ellos, de forma que, para comenzar, se hace necesario desmitificar algunas ideas 

que pueden enturbiar nuestra tarea. 

En las últimas décadas se ha venido produciendo un enorme interés por el área de las 

habilidades socioemocionales, cobrando una importancia cada vez mayor, porque se ha 

demostrado su repercusión en el desarrollo personal, académico y laboral, así como su 

especial incidencia en la prevención de comportamientos antisociales. 

El saber escuchar, ponerse en el lugar de otra persona, comprender, saber apreciar al 

otro y demostrárselo, confiar, negociar, cooperar, etc., son habilidades que pueden ser 

adquiridas si no se tienen de forma innata, y en la medida en que se ponen en juego siempre 

en contextos interpersonales, podemos considerarlas como herramientas básicas para la 

educación en estrategias de regulación de conflictos.  

Esta convicción es la que ha hecho aflorar la política de convivencia y acogida en la 

institución educativa.  En los tres niveles se traba de forma globalizada normas, valores y 

habilidades socioemocionales, Hay que hacer la observación de que el aspecto emocional se 

trabaja más en los niveles más bajos, Inicial y  Primaria, mientras que en los niveles de 

Secundaria se incide más en las habilidades sociales, por ser consideradas por el profesorado 

como algo más práctico, relegando en este caso la expresión de emociones y sentimientos a 

un plano individual o privado (Acosta, 2004). 

Mientras que en la educación Primaria los conflictos más habituales son disrupciones o 

pequeñas riñas, en Secundaria la importancia y gravedad de los mismos ocasiona que a veces 

el profesorado los sienta como una amenaza, esto les hace conscientes de la importancia de 

educar al alumnado para que intervengan en su  regulación y de implicar a las familias para 

que colaboren en esta educación. 

El ser humano tiene la tendencia a vivir con otros, pero las formas de convivencia social 

no se dan naturalmente, son creadas y construidas por el hombre. Esto significa que la 

convivencia debe ser enseñada y debe ser aprendida. El ser humano debe aprender y debe 

ser enseñado a no agredir, ni física ni psicológicamente a los otros seres humanos. Así, la 

convivencia social se justifica y se fundamenta en un proyecto de dignidad humana, es decir, 

en hacer posibles y reales los Derechos Humanos para todos, siempre orientada a cuidar, 

proteger y desarrollar la vida de la mejor manera posible. 

La convivencia social requiere una comprensión y un desarrollo de lo público. Si 

entendemos lo público como aquello que conviene a todos de igual manera para su dignidad, 

estamos diciendo que la convivencia social no se resuelve en un proyecto de convivencia 

íntima con los míos, los que son como yo. La convivencia social encuentra su desafío en que 

se construye con los otros, “los que no son como yo”. La construcción con el “otro distinto” 

requiere de significaciones, reglas y símbolos que me obligan a encontrar formas transitivas y 

comunicables para construir lo común. 

El aprender a vivir con otros en un clima de respeto a las diferencias, es un aprendizaje 

que depende de la calidad de la convivencia escolar que la comunidad haya construido. En 

este sentido, es importante aprender a cuidar el “bien estar” en lo físico y psicológico de sí 

mismo y de los otros. El cuidado se aprende en la socialización, en la educación, en la 

convivencia, se realiza. 

D. DE LA CALIDAD DEL SERVICIO QUE SE BRINDA: 

“La Institución tiene como práctica fomentar el mejoramiento continuo de todas las 

actividades que realizan sus colaboradores y servicios que proporciona a la Comunidad 
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Educativa, como parte del proceso de gestión y mejora de calidad que responda a las 

expectativas y necesidades tanto de estudiantes como de los padres de familia.” 

La calidad de la educación es el nivel óptimo de formación que deben alcanzar las 

personas para enfrentar los retos del desarrollo humano, ejercer su ciudadanía y continuar 

aprendiendo durante toda la vida. (Ley General de Educación, artículo 13). 

 

“Una educación de calidad es aquella que permite que todos aprendan lo que necesitan 

aprender, en el momento oportuno de su vida y de sus sociedades y en felicidad”. 

Cecilia Braslavsky 2004 

E. DE LA SUPERVISIÓN, MONITOREO Y ACOMPAÑAMIENTO: 

“Los responsables de cada órgano del Centro Educativo deben permanentemente estar 

comprometidos en acciones de supervisión y control a la gestión realizada por los diferentes 

estamentos a su cargo, según las tareas asignadas y el grado de responsabilidad que les 

corresponda en el cumplimiento de sus funciones.” 

“La Institución desarrolla mecanismos y estrategias orientados a la implementación de 

los procesos de evaluación continua del desempeño institucional, docente y administrativo con 

la finalidad de obtener la excelencia en los servicios que presta.” 

 

            La Supervisión, Monitoreo y Acompañamiento Pedagógico es un proceso sistemático y 

permanente que busca comprobar la EFECTIVIDAD y EFICIENCIA del proceso pedagógico 

en el aula. Asimismo, contribuye a mejorar el servicio educativo que brinda y observa la 

concretización de los objetivos estratégicos planteados en el PEI y el PCC. Por lo que cumple 

un rol importante en el aspecto pedagógico, que permite observar, acompañar e identificar las 

fortalezas y debilidades en el proceso de enseñanza – aprendizaje para la toma decisiones 

inmediatas y pertinentes. Considerando que también es un proceso de intercambio de 

experiencia entre el visitante y el visitado,O donde sin prejuicio alguno se da y se recibe 

compañía, convirtiéndose en un espacio de ayuda mutua. De lo expresado, podemos concluir 

que el proceso de acompañamiento tiene como eje de su desarrollo el desempeño de los 

docentes en el aula, su capacidad para generar aprendizajes significativos en las estudiantes, 

así como el mejor aprovechamiento de los espacios y recursos de aprendizaje que brinda la 

Institución Educativa. Por tanto se define: 

 

SUPERVISIÓN, es la verificación en el terreno del cumplimiento de la normatividad que rige 

para los centros educativos y las funciones de directores y docentes.  

 

MONITOREO, es el recojo de información en el terreno, haciendo seguimiento a los 

indicadores que nos permiten comprobar la calidad y el logro a nivel de los insumos, procesos 

y productos esperados.  

 

ACOMPAÑAMIENTO, es el acto de ofrecer asesoría continua, es decir, el despliegue de 

estrategias y acciones de asistencia técnica, a través de las cuales, una persona o equipo 

especializado visita, apoya y ofrece asesoramiento permanente al docente y al director en 

temas relevantes a su práctica.  

 

Por lo tanto la Supervisión, Monitoreo y Acompañamiento Pedagógico es un proceso 

intencionado y sistemático de carácter técnico, de verificación, seguimiento y asesoramiento, 

instituido para optimizar los procesos pedagógicas en las aulas.  
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Se centra en el mejoramiento continuo de procesos de aprendizaje, el desempeño profesional 

de los docentes, el ofrecimiento de la oportuna y consistente información, para la toma de 

decisiones. Entendida así, la supervisión, monitoreo y acompañamiento pedagógico garantiza 

una acción más enriquecedora y formativa, facilitando un trato más humano y horizontal con 

todos los agentes y actores educativos; dando pase a la creatividad y criticidad, dejando de 

lado la búsqueda de errores para mal juzgar y sancionar.  

Como proceso incorporamos el monitoreo pedagógico, como estrategia de seguimiento 

destinado a identificar de manera sistemática la calidad de desempeño docente, a efecto de 

introducir los ajustes o los cambios pertinentes y oportunos para el logro de resultados y 

efectos en el entorno; y el acompañamiento pedagógico entendido como un servicio destinado 

a ofrecer asesoría planificada, continua, contextualizada, interactiva y respetuosa del saber 

adquirido por directores, especialistas y docentes, orientado a la mejora de la calidad de los 

aprendizajes de los estudiantes, del desempeño docente y de la gestión de la institución 

educativa.  

Los objetivos de la supervisión, monitoreo y acompañamiento pedagógico son los siguientes: 

 

 Verificar el cumplimiento de la normatividad vigente para las funciones de los profesionales 

del docente conducentes a garantizar el adecuado desarrollo del año escolar.  

 Contribuir a la mejora del trabajo del docente en el aula, a partir de la reflexión, intercambio 

y orientación pedagógica, que redunde en una adecuada formación integral de las 

estudiantes. 

  Recoger de manera sistemática y continua, información relevante y actualizada sobre la 

calidad del proceso pedagógico y sus resultados, para tomar decisiones oportunas de 

carácter técnico, que aseguren el logro de resultados, de acuerdo a estándares previstos. 

  Ofrecer asesoría planificada, continua, contextualizada, interactiva y respetuosa del saber 

de los actores educativos, para mejorar la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, el 

desempeño docente en la Institución Educativa. 

  Dinamizar el proceso de aprendizaje – enseñanza y prevenir la improvisación del trabajo 

docente. 

  Promover un clima institucional favorable para el desarrollo académico 

      

        F. DE LOS PROGRAMAS REMEDIALES: 

 Programa de recuperación y adaptación:  

 Programa de Vacaciones Útiles y de Preparación Pedagógica.  

 Programas de Nivelación Académica.  

 Programas  de  Superación:  

 Club de Matemática  

 Club de Ciencias.      

 

G. DE LOS ESTÍMULOS Y CAPACITACIÓN PERMANENTE DEL PERSONAL: 

“La Institución Educativa tiene como característica la de alentar el esfuerzo a todo nivel 

y circunstancia, como parte integrante de una buena actitud pedagógica y consciente de la 

influencia constructiva del estímulo en el desarrollo personal y profesional de sus 

colaboradores. Para ello la Institución mantendrá una política de estímulos personales y/o 

colectivos como incentivo, buscando siempre la dedicación, compromiso y la excelencia tanto 

personal como institucional.” 



143  

  

“La Institución promueve y facilita la actualización profesional y técnica de: docentes, 

administrativos, directivos y personal en general como estrategia para la mejora continua de la 

calidad educativa y de los servicios que proporciona a la comunidad educativa.” 

La institución promueve espacios colegiados de reflexión pedagógica (Reuniones 

Generales de docentes, Congresos, entre otros) para valorar la congruencia entre la propuesta 

institucional de orientación curricular y su aplicación en la práctica pedagógica. 

 

H. DE LOS RECONOCIMIENTOS Y ESTÍMULOS A LAS ESTUDIANTES: 

 

ESTUDIANTES 

A la estudiante mariana se le reconoce y estimula por los siguientes acontecimientos: 

 Reciben reconocimientos y estímulos por ocupar los tres primeros puestos en su 

rendimiento académico y conductual.  

 Reciben felicitaciones frente a sus compañeras por su participación destacada o 

sobresaliente en actividades curriculares o extracurriculares. 

 Se le otorga un diploma de participación por asistir en las actividades internas que organiza 

el centro educativo.   

 Reciben estímulos de carácter grupal: distintivos, medallas, diplomas, gallardetes y 

souvenirs, por su participación destacada o sobresaliente en actividades curriculares o 

extracurriculares.  

 Desempeñarse con eficiencia algún cargo en el aula. 

 Mostrase como ejemplar compañera, ayudando a superar a sus demás compañeras.  

 Reciben felicitaciones por mostrar respeto y cortesía con toda la comunidad educativa.  

 Colaboración responsable en la disciplina y en la buena presentación personal.  

 Reciben reconocimientos y estímulos aquellas estudiantes que necesitan apoyo para 

seguir mejorando sus diversas habilidades y puedan obtener cada vez más un buen 

rendimiento académico y conductual.  

 Las estudiantes de los tres niveles educativos reciben de nuestra Madre Directora detalles 

especiales por su empeño y esfuerzo constante en ser cada día mejor persona. 

 

COLABORADORES 

 En la búsqueda de la mejora continua, es política de la Institución Educativa  reconocer y 

premiar el esfuerzo y buen desempeño de sus colaboradores de la siguiente manera: 
 

 Actualización permanente en cursos, seminarios, talleres y Diplomados, asumidos en su 

costo total por la institución, éstos son organizados por diversas Universidades, 

CONSORCIO DE CENTROS EDUCATIVOS CATÓLICOS DEL PERÚ y otras Instituciones. 

 Entrega de Cartas y Resoluciones de felicitación por parte del Centro Educativo. 

 La Institución Educativa promueve y facilita la actualización profesional del personal 

docente, Administrativo y de Apoyo, como estrategia para la mejora continua de la calidad 

educativa y los servicios que brinda la Institución. 
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I. DE LA CONGRUENCIA DE LAS ACCIONES: 

“La Institución Educativa en relación al perfil de los colaboradores de la Institución, 

establece que debe estar orientado y adecuado para el cumplimiento de la Misión, Visión, 

Metas, Políticas y Objetivos institucionales, para lo cual todo colaborador debe contar con las 

siguientes características básicas: 

 Actuar en la fe católica y ser testimonio de coherencia y vida para los demás. 

 Conocer y proyectar el carisma de la Congregación FIC. 

 Identificarse con la filosofía, principios, Misión y Visión de la institución, laborando 

coordinadamente para el logro del bienestar común y no individual. 

 Observar adecuadas reglas de trato interpersonal en el cumplimiento de sus 

funciones. 

 Actuar con la máxima probidad y responsabilidad profesional apegándose a las 

Políticas establecidas, al Código de Ética y a las Directivas, Normas, Reglamentos, 

Planes fijados en los documentos de gestión institucional. 

 Buscar en todo momento lograr la eficiencia, eficacia y racionalidad en el uso y 

aplicación de los recursos que la institución pone a su disposición. 

 Mantener la independencia de juicio para la toma de decisiones y evitar todo 

conflicto de intereses respecto de terceros (explícito o implícito) en el desarrollo de 

sus funciones. 

 Mantener en reserva la información y/o resultados obtenidos en el desarrollo de sus 

labores. 

 Abstenerse de cualquier conducta que cause deficiencia en el cumplimiento de sus 

funciones. 

 

J. DE LA INCLUSIÓN: 

 Garantizar   el   ingreso,   permanencia   y   promoción   de   niñas inclusivas, 

propiciando un ambiente donde sean aceptadas y apoyadas por los miembros de la 

comunidad escolar y vean cubiertas sus necesidades educativas especiales. Esto 

implica ser una institución basada en valores de cooperación. 

 Garantizar docentes especialistas en cualquier área de formación, con experiencia 

en el trato de estudiantes con necesidades educativas especiales. 

 Detectar a los docentes que han tenido en su clase una estudiante con  estas  

características  y  rescatar  lo  qué  han  hecho,  así  como  las dificultades a las que 

se enfrentaron y los aciertos que lograron y por tanto desarrollar estrategias para el 

trabajo académico. 

 Gestionar ante entidades  públicas  y  privadas  los  recursos para que los 

estudiantes reciban las ayudas técnicas, pedagógicas y materiales de enseñanza 

que le permitan el aprendizaje, la participación y la convivencia. 

 Promover la articulación de políticas, programas, proyectos y estrategias de 

carácter inclusivo en todas las áreas que respondan a las características del 

contexto y a las necesidades de atención de la población educativa del Centro 

Educativo. 

 Sensibilizar y capacitar a la comunidad educativa a través de la fase de 

implementación, en la cual se lleva a cabo el plan de mejoramiento institucional 

para la transformación del servicio educativo en atención a la diversidad. 

 Garantizar  el  acceso  a  nuevas  tecnologías  a  partir  de  la implementación  de  

nuevos  software,  equipos  de  cómputo  y  páginas Web (que permitan el acceso a 

población con discapacidad), adquisición bibliográfica especializada del Centro 
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Educativo que permita mejorar los canales de comunicación, como la 

implementación de las aulas virtuales. 

 Promover el desarrollo de actividades académicas de reconocimiento y divulgación 

de las características culturales de los grupos étnicos a través de actividades 

culturales. 

 

K.   DE LA CONCIENCIA ECOLÓGICA 

La humanidad ha avanzado en desarrollar la ciencia y tecnología, el mercado y las 

industrias, frente a ello se ha establecido políticas públicas que la sociedad y el 

ambiente. Sin embargo, en este reto la educación ambiental, tiene un papel 

fundamental a nivel del sistema educativo como a nivel de la sociedad en general. 

Por ello, nuestro Centro Educativo Particular “Santa María Reina” en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, desarrolla la Educación para la Conciencia Ambiental como 

tema transversal en la praxis de las sesiones de aprendizajes de todas las áreas 

curriculares. Así, el proceso educativo, con enfoque ambiental, se orienta hacia 

formación de una cultura ambiental en nuestras estudiantes, con nuevos valores y 

sentido de vida basados en: 

 Respetar y proteger toda forma de vida (principio de equidad biosférica). 

 Asumir los impactos y costos ambientales de su actividad (principio de 

responsabilidad). 

 Valorar todos los saberes ancestrales que son expresión de una mejor relación 

ambiental entre el ser humano y la naturaleza (principio de interculturalidad). 

Por ello, la educación ambiental no es solo un enfoque ético y teórico, sino también una 

estrategia de gestión operacional de todo el proceso educativo. 

Para su despliegue eficaz de una educación ambiental se debe responder a las 

necesidades del desarrollo sostenible del país a través de las prioridades de 

conservación y aprovechamiento de la mega diversidad natural y cultural, la adaptación 

al cambio climático global, la prevención y gestión de riesgos ambientales. 

Sin embargo, en nuestro quehacer pedagógico en nuestro Centro Educativo se han 

considerado una diversidad de estrategias y actividades concretas que respaldan la 

educación ambiental, estas son: 

 Brigada ecológica de estudiantes 

 Consejo de ecológico de docentes 

 Se desarrollan actividades lúdicas para la identificación de los residuos sólidos. 

 Se proyectan videos sobre educación ambiental 

Nuestro trabajo pedagógico responde a las necesidades que demanda nuestra 

sociedad detallado en la Ley General del Ambiente, el Ministerio de Educación y la 

Autoridad Nacional, en coordinación con las diferentes entidades del Estado en materia 

ambiental y sociedad civil. 

L. DE LA INVESTIGACIÓN 

La   investigación en el CEP. ”Santa María Reina” tiene   como propósito, la generación 

de nuevos conocimientos y la aplicación y difusión de los mismos. Con ello, busca 

contribuir al bienestar de las personas y de la sociedad; a la protección del medio 

ambiente; al avance científico y tecnológico; al fortalecimiento de las comunidades, las 

organizaciones y las instituciones; a la competitividad de las estudiantes, y a la 

consolidación de los procesos de enseñanza y aprendizaje de la Institución. Otorga 
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prioridad a las necesidades sociales, políticas, económicas y culturales de la región y el 

país. 

Objetivos 

 Generar avances y, aplicación de los mismos, en las diferentes áreas del 

conocimiento. 

 Contribuir al diagnóstico, al análisis y a la solución de los problemas y necesidades 

del sector educativo y la sociedad, en general. 

 Fortalecer la capacidad investigativa de los profesores. 

 Desarrollar   y   consolidar   la   capacidad   investigativa   de   los estudiantes. 

 Impactar   los   procesos   de   enseñanza-aprendizaje,   con   los resultados y las 

experiencias académicas, fruto de la investigación. 

 Difundir los resultados de las investigaciones, entre las comunidades científicas 

nacionales e internacionales, y en la sociedad. 

 Para este fin contamos con laboratorios de ciencias, de robótica, de informática, de 

idiomas muy bien implementados y una biblioteca actualizada, todo ello con la 

finalidad de brindar los recursos necesarios para que nuestras estudiantes 

desarrollen habilidades investigativas. 

 

-DICE- 
 
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA 
 

 

El Departamento de investigación de la Calidad Educativa se encarga de planificar, 
promover, supervisar y difundir la investigación científica y tecnológica en la Institución, 
orientada al conocimiento de la realidad y a la transformación social de la región y del Perú. 

 
Objetivos 
 

 Establecer líneas y políticas de investigación de la Institución, con un orden de 
prioridades. 

 Integrar la docencia y la Proyección Social con la Institución para optimizar la 
formación profesional. 

 Fomentar, coordinar y orientar la investigación científica y tecnológica en la 
Institución, dando prioridad a aquella que sea trascendente y se ejecute en forma 
interdisciplinaria e interinstitucional. 

 Propiciar la investigación y difundir las actividades científicas al interno y externo de 
la Institución. 

 Desarrollar la ciencia y la tecnología para propiciar la solución de los problemas 
regionales y estructurales del país. 

 

M. DE LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES DE FAMILIA 

La sociedad ha sufrido una evolución en los últimos tiempos que ha repercutido de 

forma directa en la familia y la escuela. Tanto es así que uno de los temas más destacados 

respecto a la educación en estos días es la colaboración entre ambas. 

El papel de la familia ha ido evolucionando con la incorporación de la mujer al mundo 

laboral y con otros cambios de diversa índole, sobre todo político y económico. Esta ha pasado 

de ser la encargada única y exclusiva de la formación de los hijos e hijas, a delegar en la 

escuela parte de esta tarea. 

http://cisefachse.blogspot.com/
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Estos cambios de la sociedad actual son rápidos y profundos. La complejidad, cada vez 

mayor, demanda una nueva visión educadora de la familia y la escuela, lo que exige su 

compromiso para trabajar unidas en un proyecto común: La familia. 

La familia, como primer ámbito educativo necesita reflexionar sobre sus pautas 

educativas y tomar conciencia de su papel en la educación de sus hijos e hijas. La realidad 

actual se le escapa, y esto repercute en la vida del niño y la niña, lo cual conlleva a su vez 

problemas escolares y familiares que surgen a diario: desinterés, falta de motivación, 

dependencia, bajo rendimiento, fracaso escolar, violencia, etc., y no se puede culpar  a la 

sociedad en abstracto, a la familia, a la escuela o a las estudiantes, de manera independiente, 

sino que la interacción de todos ellos es la que propicia esta situación. Son los padres y las 

madres quienes gozan de una relación de intimidad única que exclusivamente se da en el 

seno de la familia y que permite todo tipo de interrelaciones personales: de afecto, ayuda, 

orientación, soporte, etc, que influyen y modifican los comportamientos de todos sus 

miembros. Suele decirse que en una familia todos educan y son educados. 

Son, asimismo, los padres y madres quienes están en mejores condiciones, a causa de 

su cariño desinteresado, de conseguir el aumento en autonomía de sus hijos e hijas y, por 

tanto, la madurez: un crecimiento en libertad y responsabilidad   que   solamente   es   posible,   

de   manera   armónica, cuando la familia soporta las decisiones personales, con su mezcla de 

aciertos y errores. 

La participación de los padres en la vida escolar parece tener repercusiones tales 

como: 

 Una mayor autoestima de hijas e hijos. 

 Un mejor rendimiento escolar. 

 Mejores relaciones padres/madres e hijos/hijas. 

 Actitudes más positivas de los padres y madres hacia la escuela. Los efectos 

repercuten incluso en el profesorado, ya que los padres y madres consideran que 

las escuelas más competentes son aquellas que trabajan con la familia (Pineault, 

2001). 

 

La Escuela 

La escuela se sitúa en el segundo espacio, de vital importancia, en la vida de los niños 

y niñas. 

Entre sus objetivos se encuentra: 

 Fomentar la participación. 

 Cooperación. 

 Colaboración entre el alumnado. 

 

¿Cómo llevarlo a la práctica? 

Es necesaria una nueva forma de enfocar la educación en la familia, que ha de tomar 

conciencia de la necesidad de su participación en ámbitos sociales más amplios. Esto exige 

una formación de padres y madres a través de programas. El Programa de Escuela para 

Padres y Madres de Familia del CEP. “Santa María Reina”, plantea propuestas enfocadas a la 

intervención global en las que se comprometen nuestro colegio, las instituciones sociales, 

escolares y familiares, desde una perspectiva interactiva, ecológica y comunitaria. 
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En consecuencia, la puesta en práctica de los valores comunitarios y democráticos que 

se proponen en la familia y la escuela formaría parte de las experiencias y vivencias de las 

estudiantes, desde los dos ámbitos en los que interactúa cada día, configurando su identidad y 

auto concepto. 

La  educación  no  se  puede  fragmentar,  y  la  familia  y  escuela son entidades 

paralelas y complementarias  en este proceso, por ello la educación no tendrá éxito si no hay 

coherencia y comunicación en los dos ámbitos. 

Las escuelas pueden enfrentar esta función social    y educativa de diferentes formas, 

tan válidas unas como otras según los recursos y características de la comunidad. 

 

N. DE LAS ALIANZAS ESTRATÉGICAS: 

             Las Alianzas Estratégicas son acuerdos cooperativos en los que dos o más empresas 

se unen para lograr Ventajas Competitivas, que no alcanzarían por sí mismas a corto plazo sin 

gran esfuerzo. Siendo Ventajas Competitivas la Capacidad de producción, Calidad, Crédito, 

Precio, Servicio, Diseño, Imagen e Información.  

El CEP. “Santa María Reina” cree firmemente en la importancia de alinear esfuerzos 

con todas aquellas instituciones públicas y privadas ligadas a la educación, la cultura, la 

información y el desarrollo social que compartan nuestros objetivos institucionales, con miras a 

satisfacer las necesidades de la comunidad educativa, entendiendo esto como una 

contribución a la mejora de nuestra sociedad. En este sentido las alianzas estratégicas 

realizadas con las diferentes instituciones que hoy forman parte de la gran familia Mariana - 

Franciscana, tienen como finalidad el trabajo conjunto estableciendo compromisos y objetivos, 

así como estrategias y plazos por cumplir. 

 

VENTAJAS: 

Las principales ventajas que pueden obtenerse de las alianzas estratégicas son los 

siguientes: 

 

 Mejora de la capacidad para innovar. 

 Factibilidad de incorporar nuevas tecnologías a la empresa 

 Mejora de la capacidad de la empresa para ingresar a nuevos mercados. 

 Mejora de la fortaleza y competitividad en el mercado, lo que le permitirá desplazar 

competidores. 

 Reducción de los costos. 

 Capacidad de sobrevivencia de la empresa en un mercado global muy competido. 

 Capacidad para generar más utilidades para reinversión. 

 Capacidad para responder oportunamente a cambios en la demanda 

 

Desde el punto de vista conceptual, una alianza estratégica “es un acuerdo contractual en 

virtud del cual dos o más participantes emprenden una actividad económica que se somete a 

control conjunto” (Federación Internacional de Contabilidad, 2007, p. 1366). 

 

En este sentido resulta bastante usual que los acuerdos contractuales para compartir el 

control de una alianza estratégica queden establecidos en los estatutos o reglamentos de 

ésta, asimismo dicho tipo de convenios normalmente incluyen aspectos tales como: 
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 El tipo de actividad y la duración de la alianza estratégica 

 El nombramiento del consejo directivo así como el establecimiento de los derechos de 

voto de los participantes en la alianza estratégica 

 Las aportaciones de capital hechas por cada uno de los participantes 

 Los criterios para la distribución de los ingresos, costos, gastos y utilidades derivadas de 

la operación de la alianza estratégica. 

 

CONVENIO: Es un acuerdo de voluntades, una convención o un contrato. Puede referirse más 

específicamente a: Un convenio colectivo de trabajo entre los representantes de empleados y 

empleadores acerca de las condiciones laborales. 

 

La Institución establece nexos y convenios con otras instituciones lo cual favorece la 

proyección de los miembros de la Comunidad Educativa en los ámbitos académico, deportivo, 

artístico y social, con el fin de consolidar la  formación socio-cultural que promueve. 

Convenios académicos: Con la Universidad César Vallejo, Universidad  Tecnológica del Perú 

UTP, Universidad Señor de Sipán, Universidad Santo Toribio de Mogrovejo, Convenio de 

Buena Intención KInder Smile , Convenio de Buena Intención Cuna Jardín “Creciendo con 

amor”, IBEC, ESSALUD 

Convenio Deportivo: Con el Colegio Peruano de Jueces Basketball y el CEP. “Santa María 

Reina”, en la cual brindaran a las estudiantes de tener capacitaciones y entrenamientos para 

perfeccionar sus tácticas en esta disciplina así como también a todo el personal del colegio en 

Basketball. 

Convenio Artístico: Con la “Escuela Superior de Música Ernesto López MINDREAU” y el 

CEP. “Santa María Reina” en brindar capacitaciones de Música y talleres con el 50% de 

descuento para las estudiantes. 

Convenio Social: Se evidencia la firma de convenio con el Comedor Teresa de la Cruz de-

Chiclayo,  Institución de Seguros Allemant y Asociados, EsSalud, Actividades Integrales en 

Promoción de la Salud. 

Nexos:  

 Con el CONSORCIO DE COLEGIOS CATÓLICOS DEL PERÚ, CCEC que ofrece 

asesoría y capacitaciones como cursos, talleres, congresos y otros, que nos permite la 

formación permanente del personal. 

 Con la Confederación Interamericana de Educación Católica, CIEC. 

 Con la Oficina Internacional de Educación Católica, OIEC. 

 Con las Parroquias de NUESTRA SEÑORA DE LA CONSOLACIÓN y SAN MARTÍN DE 

PORRES, para diversas actividades sociales. 

 

Ñ. DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL: 

En gran medida, el encargo social que recae en las instituciones educativas se expresa 

en el alcance de su interrelación con la sociedad. En este empeño la extensión en nuestro 

colegio Santa María Reina juega un papel principal, pues garantiza el más amplio y dinámico 

vínculo social, lo que propicia la identificación, la comunicación y la actividad conjunta de los 

miembros que la conforman y la sociedad. 

El Centro Educativo Particular “SANTA MARIA REINA” de Chiclayo pretende estimular 

el desarrollo social, elevar el nivel espiritual e intelectual de la comunidad, proponiendo 
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imparcial y objetivamente ante la opinión pública las soluciones fundamentales a los problemas 

de interés general. Así entendida, la responsabilidad social tiene por misión difundir, en la 

forma más amplia posible y en todas las esferas de la comunidad, los conocimientos, estudios 

e investigaciones, para permitir a todos participar en la cultura y contribuir al desarrollo social. 

 Objetivos: 

– Elaboración de proyectos que incentivan a la comunidad académica en la 

promoción y participación de programas de responsabilidad social. 

– Promover el sentido de pertenencia en la comunidad para la búsqueda del 

desarrollo local, regional y nacional. 

 Programas: 

Siendo SANTA MARIA REINA formador del talento humano y generador de 

conocimientos y valores brinda oportunidades de educación a través de actividades o 

programas que le permiten articularse con su entorno. 

La responsabilidad social de SANTA MARIA REINA con la comunidad en general se 

desarrolla a través de Retiros y jornadas espirituales, Congresos de familia y de educadores, 

Aprender a emprender desde la escuela, Paneles Foros de Historia regional, nacional e 

internacional; Paneles Foros de Robótica Educativa y Paneles Foros de Bioética, junto con la 

Docencia y la Investigación, que es parte integral de su función social. 

Así pues la responsabilidad social hacia la comunidad se desarrolla mediante proyectos 

y actividades que se generan por iniciativa de las diferentes áreas curriculares y estamentos 

de la institución, e igualmente por demandas particulares de algún sector de la sociedad. 

Es por todo ello que nuestro colegio Santa María Reina consolida su buen nombre en la 

comunidad, coadyuvando a los avances sociales y culturales de la región. 

De esta forma SANTA MARIA REINA es pionero en la región del país en la 

organización de eventos que se extienden hacia la comunidad dentro de un gran PROYECTO 

DE RESPONSABILIDAD SOCIAL. 
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CAPÍTULO III 

 

DIAGNÓSTICO DE  

LA INSTITUCIÓN 

 

El Diagnóstico de cómo se encuentra la realidad en nuestra institución corresponde a la 

dinámica propia de análisis y aprehensión del contexto de la misma, lo que nos permite 

identificar las necesidades y oportunidades, tanto internas como externas, estableciendo 

objetivos estratégicos claros y precisos. 
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3.1.   ANÁLISIS DE LA REALIDAD EDUCATIVA 

3.1.1.   LA EDUCACIÓN EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL 

 El mundo se ve influenciado por un proceso que se ha denominado 

globalización que ha modificado la economía mundial, la cultura técnica, como 

un modelo económico neo liberal y monetarista que hace más patente la 

separación entre desarrollo y subdesarrollo. 

 La economía de libre mercado reduce a la persona a actividades de intercambio 

comercial al servicio de la ciencia y la técnica, mutilando de esta manera la 

riqueza de la persona humana como ser integral y trascendente. 

 El mundo es partícipe de una crisis socio cultural que se combina con una crisis 

de valores acompañada con el aumento de la violencia, el libertinaje y la 

delincuencia en todo orden. 

 Presencia del conocimiento, ciencia, tecnología y medios de comunicación 

social en constantes cambios. 

 Un ecosistema con alteraciones naturales provocadas por el hombre y que 

afectan la vida de las personas. 

 

3.1.2.   LA EDUCACIÓN EN EL CONTEXTO NACIONAL 

 Nuestro sistema político y económico no responde a los intereses de las 

mayorías por falta de equidad en la distribución de bienes y servicios, aplicación 

de leyes injustas y por una concepción relativista, consumista e individualista. 

 Discriminación y marginación de amplios sectores y descuido de la cultura 

autóctona. 

 Existe una profunda crisis de valores en el aspecto ético y religioso propiciando 

un estado de corrupción de violencia casi generalizado. 

 El sistema educativo vigente y la política gubernamental mantiene aún 

marginada a la educación, expresándose en un deficiente presupuesto, 

ausencia de un proyecto educativo peruano pertinente y a largo plazo, bajo nivel 

en la calidad educativa peruana, infraestructura, equipamiento y docentes con 

una injusta remuneración y promoción 

 La   poca   vinculación   de   la   familia-colegio   motivada frecuentemente por 

las obligaciones laborales de los padres de familia y por la desorganización 

familiar que hace relegar su tarea y deberes de ser los primeros educadores. 

 Presencia de grupos y movimientos políticos y sociales con ideologías que 

buscan satisfacer sus intereses particulares. 

 

3.1.3.   LA EDUCACIÓN EN EL CONTEXTO LOCAL 

Situación educativa del docente: 

 

A. Dimensión personal social: 

 Los docentes se preocupan por cultivar y practicar valores en su actividad pedagógica. 

 Actúan asertivamente en las diferentes situaciones y relaciones con los educandos, 

pares y padres de familia; Los docentes no reciben apoyo y acompañamiento en su 

labor educativa. 
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B. Dimensión Profesional: 

 Los docentes en un 96.9 % se acepta y se valora como profesional de la educación, 

pero atribuye su poca dedicación a la labor educativa por carecer de estímulos de parte 

de los órganos superiores y la necesidad de realizar otras actividades que 

complementen sus escasos recursos económicos. 

 El 90.5 % asegura dominar totalmente los contenidos pedagógicos y disciplinarios del 

área curricular a su cargo, pero no los aplica a cabalidad. 

 Ejecutan y evalúan las acciones educativas a nivel de aula e institución educativa pero 

no las desarrollan en totalidad por la deficiente planificación de las actividades 

complementarias a la actividad curricular. 

 La mayoría no investiga dificultándoles crecer profesionalmente, atribuyendo costos 

elevados en los cursos de especialización y su horario laboral. 

 El 39 % tiene un conocimiento muy bajo y nulo sobre informática educativa básica. 

 

C. Situación Social 

– Deterioro del equilibrio ecológico: 

Debido a la escasa educación ambiental que origina una pérdida creciente de la 

biodiversidad que trae como consecuencia la depredación de la flora y la fauna, la que 

forma parte importante de sus condiciones de vida. Existe un incremento de salinidad de 

los suelos agrícolas por un inadecuado plan de cultivo. Asimismo se da la contaminación 

ambiental en el campo por la quema constante de malezas y rastrojos. 

En el área urbana y centros poblados se ha incrementado la contaminación por 

basurales, aguas servidas y el inadecuado expendio de comidas y bebidas a la 

población. 

 

– Desocupación 

Motivadas entre otras razones por la situación socio económica, el deterioro de la 

agricultura, ganadería y desorden en el comercio ambulatorio, principal fuente de trabajo 

de la población urbano marginal y rural; esto origina la inadecuada satisfacción de las 

necesidades básicas y secundarias como la educación de los miembros de la familia. 

Otro aspecto es la migración del jefe del hogar en búsqueda de fuentes de trabajo, 

repercutiendo también la desocupación en la deserción escolar y en algunos casos de 

violencia familiar. 

 

– Maternidad temprana 

Originada por una escasa comunicación entre padres e hijos, la falta de una 

adecuada comunicación sexual, influencia negativa de los medios de comunicación 

social, como la televisión, el internet, proliferación de bailes populares donde menudea el 

consumo de alcohol, droga. 

 

– Ausentismo escolar de mujeres 

Un buen número de estudiantes de la zona marginal y rural, a pesar de matricularse 

en una institución educativa, se retiran sin terminar su educación, esto en concordancia 
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con los problemas anteriores, desatando la idea de los padres que piensan que las 

mujeres son para el trabajo del hogar; indicador del machismo aún existente. 

– Desigualdad de género 

Se evidencia de inequidad de género en los diversos aspectos de la vida familiar, 

social, económica y política siendo las mujeres las más afectadas en lo que respecta a 

oportunidades. 

 

– Ausencia intermitente de los alumnos a las instituciones educativas. 

La deteriorada economía demanda canales de ingreso económico diverso, uno de 

ellos es el aporte de los hijos como ayuda en las labores comerciales y agrícolas de los 

padres, hecho que lleva a su ausencia temporal en las instituciones educativas lo que 

repercute consecuentemente en su bajo rendimiento escolar. 

 

– Indiferencia de la población por su promoción y desarrollo. 

Determinada por sus costumbres, nivel cultural y una falta de motivación por las 

instituciones que tiene que ver con la falta de aspiración, cambio de patrones de vida y 

creatividad para la obtención de recursos económicos. 

 

D. Situación cultural 

La Región Lambayeque está considerada como la cuna de una gran cultura ancestral, 

está ubicada en un espacio geográfico que nos habla de las cuatro regiones naturales, incluyendo 

su porción de Mar Peruano; es también en la actualidad cultura viva, con costumbres que 

trascienden de la época preinca y la colonia que la han convertido en destino privilegiado del 

turismo nacional e internacional. 

Chiclayo, capital de Lambayeque se caracteriza por tener in clima soleado y cálido en la 

mayor parte del año, con una temperatura promedio de 24º, su verano es muy caluroso, gracias a 

lo cual sus balnearios como Pimentel y Puerto Eten, son lugares permanentes de residencia para 

muchos chiclayanos y son visitados por turistas en general. 

Lambayeque, cuna de la cultura Sicán y de la expansión de la cultura Mochica alberga en 

su seno el gran descubrimiento de la Tumba del Señor de Sipán y todos quedamos maravillados 

con lo que podemos observar en los casi recién estrenados museos de Sicán en Ferreñafe y 

Tumbas Reales del Señor de Sipán y Bruning en Lambayeque. 

Con la amabilidad y alegría de la gente de Chiclayo “Capital de la Amistad” podemos 

visitar muchos lugares turísticos como la Iglesia “Santa María” Catedral, el Paseo de las Musas, 

etc, y también apreciar rasgos culturales en ciudades como Monsefú, Eten, Ferreñafe, Motupe, 

Chongoyape, Olmos, etc. especialmente durante sus fiestas patronales. 

También podemos revivir el pasado milenario conociendo el Santuario Histórico del 

Bosque de Pómac, el Complejo Arqueológico Sipán Huaca Rajada, las Pirámides del Valle de 

Túcume, las Ruinas coloniales de Zaña, y la Reserva Ecológica de Chaparrí, donde se podrá 

observar en su hábitat natural muchas especies que estuvieron en peligro de extinción. 

Contamos así con diversas manifestaciones culturales que permanecen intactas e 

imperturbables y que nos hablan de un período autóctono y un mestizaje español, entre ellas 

tenemos nuestras danzas tradicionales y música de antaño, el caballito de totora, la artesanía, las 

tejedoras que usan algodón nativo, junco y carrizo y podríamos decir que el caballo de paso 

peruano ha logrado en el norte la más grande muestra de selección genética. 
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Para terminar, lo haremos rindiendo homenaje a la excelente calidad y variedad de platos 

típicos, como el cebiche, el arroz con pato, el cabrito combinado, la causa ferreñafana, la rica 

chicha de jora, el espesado, la sopa de cholo, la poda y el rico King Kong, etc. 

 

3.2. ANALISIS DEL CONTEXTO INTERNO Y EXTERNO 

DOCENTES 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

 Se cuenta con una plana docente que se 
exige cumplir con el perfil de nuestro 
colegio.

         Falta de responsabilidad de algunos 
docentes en el horario de clases y entrega de 
documentos técnico pedagógico. 

 Docente proactivos y comprometidos con 
el quehacer pedagógico.



 Docentes que muestran interés en las 
capacitaciones y actualizaciones 
permanente con los nuevos lineamientos 
pedagógicos. 



 Docentes comprometidos con el desarrollo 
integral de la estudiante. 

  

 Se sigue un modelo pedagógico unificado.  
  

 Estímulos y reconocimientos para los 
docentes.  

  

 Los docentes manejan una sola concepción 
sobre la práctica pedagógica  

  

 Proceso de inducción para identificar los 
objetivos institucionales.  

  

 
OPORTUNIDADES 

 

 
AMENAZAS 

 

         Oportunidad de pertenecer a un 
colegio con acreditación internacional y 
acceder a diversas capacitaciones.  



         Establecer relaciones con otras 
instituciones y organizaciones nacionales y 
extranjeras.

  

         Participar en  diversos concursos 
locales y nacionales.

         Correos mal intencionados que 
dañan el honor, la imagen y el prestigio de 
nuestro colegio.

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

         Fortalecer los espacios de 
integración entre docentes y estudiantes.

         Fortalecer los espacios de 
integración entre docentes y estudiantes.
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         Establecer convenios con 
instituciones nacionales y extranjeras para el 
intercambio y capacitación de docentes. 

         Establecer convenios con 
instituciones nacionales y extranjeras para el 
intercambio y capacitación de docentes. 

         Establecer más capacitaciones para 
todos los docentes en el Currículo Nacional.

         Establecer más capacitaciones para 
todos los docentes en el Currículo Nacional.

ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

         General un clima laboral 
democrático, de confianza y de respeto.

         Crear espacios que favorezcan la 
integración de docentes de las diferentes 
áreas. 

           Establecer un modelo pedagógico 
más allá de los cambios. 

           Estimular permanentemente a los 
docentes por su labor destacada. 

           Establecer lineamientos de la 
evaluación permanente a los docentes.

 

 

ACADÉMICO 

  
FORTALEZAS DEBILIDADES 

         Existe una planificación anticipada de la 
evaluación de los aprendizajes 

         Manejo de diversos instrumentos de 
evaluación 

         Existencia de un sistema informático de 
consolidación de los resultados.



         Rediseño permanente del proceso de 
admisión a la institución

 

         Docentes comprometidos con la labor 
tutorial.



         Las estudiantes son entusiastas y 
perseverantes tanto para actividades 
curriculares y extracurriculares mostrando su 
talento en concursos ganados en diferentes 
áreas. 

  

         La mayoría de estudiantes tiene 
cualidades de liderazgo. 
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         Docentes que muestran interés en las 
capacitaciones y actualizaciones permanente 
con los nuevos lineamientos pedagógicos. 



         Docentes comprometidos con el 
desarrollo integral del estudiante. 



         Docente proactivos y comprometidos 
con el quehacer pedagógico. 



         Se cuenta con aulas acondicionadas con 
Proyector multimedia, audio, ecran, pizarras 
digitales, CPU

  

         El CEP. Santa María Reina, propone un 
currículo que desarrolla competencias, 
capacidades y actitudes orientadas al 
desarrollo integral de la estudiante, en sus 
dimensiones: personal, cognitiva y espiritual. 

  

         El CEP. Santa María Reina promueve la 
ejecución de proyectos de investigación e 
innovación.

  

         La evaluación de los aprendizajes es de 
proceso. 

  

         Modelo de evaluación de los 
aprendizajes definido con claridad.

  

         Seguimiento del proceso de la evaluación 
e información de los resultados durante el 
proceso 

  

         Sistema de evaluación difundido y 
conocido por los diversos miembros de la 
comunidad educativa 

  

         Práctica de evaluación de las actividades 
curriculares y extracurriculares con 
mecanismos formales para la mejora continua 
de ellas. 

  

         Se sigue un modelo pedagógico 
unificado. 

  

         Hay equipos que no funcionan, 
equipos gastados (vida útil de 3000 horas) 

  

         Se promueve la investigación en el 
currículo de las diversas áreas curriculares.

  

         El colegio cuenta con un diseño 
curricular donde se integran los lineamientos 
del MINEDU.
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OPORTUNIDADES  AMENAZAS 

         Posibilidad de un seguimiento por 
parte de los padres del proceso de evaluación 
mediante la web. 



         Existencia de instituciones externas 
especializadas en temas de evaluación del 
aprendizaje: CCEC, MINEDU, etc. 



         Evaluaciones externas de las 
diferentes organizaciones e instituciones 
públicas y privadas que permiten conocer el 
nivel académico de las estudiantes. 

         Deslinde de muchas de las 
problemáticas actuales de su región. 

         Existencia de programas de tutoría 
de prestigiosa instituciones que se pueden 
adaptar a la realidad del colegio. 



         La gestión del CEP. Santa María 
Reina muestra apertura y capacidad de 
dialogo hacia los agentes de la comunidad. 

  

         Existe un equipo especializado de 
psicólogos para la orientación adecuada de 
las estudiantes en todo momento. 

  

         Existe la realización de diversas 
actividades extracurriculares que permiten a 
las estudiantes intercambiar e integrarse con 
todos los miembros de la comunidad 
educativa. 

  

         Establecer relaciones con otras 
instituciones y organizaciones nacionales y 
extranjeras. 

  

         Licitaciones públicas con el objeto 
de obtener mejores productos en relación 
precio/calidad. 

  

         Existe el apoyo de entidades 
Internacional y nacionales que permiten el 
intercambio de experiencias exitosas.

  

         El Departamento de Investigación 
de la Calidad educativa-DICE, promueve y 
orienta la investigación en las áreas 
curriculares.

  

         Ausencia de estímulos y 
reconocimientos para los docentes. 

  

    

ESTRATEGIAS FO  ESTRATEGIAS DO 

         Generar para las estudiantes, padres y 
tutores un sistema personalizado de 
seguimiento de la evaluación de los 
aprendizajes.
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         Desarrollar una capacitación continua a 
los docentes sobre concepciones, 

         procesos, instrumentos y comunicación 
de la evaluación de los aprendizajes. 



         Emplear el sistema informático para 
hacer de conocimiento a los docentes el 
proceso de evaluación de personal en todos 
los niveles.



         Capacitar a los tutores con el programa 
TOE del Ministerio de Educación o similares 
que se puedan ajustar a la realidad del CEP. 
Santa María Reina. 

         Implementar un área de investigación de 
corte transversal que permita desarrollar 
capacidades de indagación, experimentación 
y divulgación.

         Establecer convenios con instituciones 
nacionales y extranjeras para el intercambio y 
capacitación de docentes. 

  

         Inserción de la asignatura o área de 
investigación en la propuesta curricular para 
el manejo de habilidades investigativas. 

  

         Implementar el área de investigación que 
promueva la planificación, ejecución y 
evaluación de proyectos.

  

         Modelo pedagógico propio que responda 
a los objetivos de la institución 

  

    

ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

         Desarrollar actividades curriculares y 
extracurriculares de integración. 

         Fortalecer nuestro diseño curricular que 
responde a las necesidades de las 
estudiantes.
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ESTUDIANTES 

  FORTALEZAS DEBILIDADES 

         Muchas estudiantes muestran un nivel 
cognitivo destacado en comparación con 
estudiantes de otras instituciones educativas. 

         Heterogeneidad en los niveles de logro 
de aprendizaje.

         Estudiantes del CEP. Santa María Reina 
muestran actitudes y aptitudes, que hacen 
que sean las más destacadas de la Región.  



         Estudiantes que tienen conocimiento de 
la problemática de su región. 



         Las estudiantes son entusiastas y 
perseverantes tanto para actividades 
curriculares y extracurriculares mostrando su 
talento en concursos ganados en diferentes 
áreas. 



         La mayoría de estudiantes tienen un nivel 
alto de compromiso y responsabilidad. 



         La mayoría de estudiantes llegan con una 
formación adecuada en valores y actitudes 
que promueven la buena convivencia y 
armonía institucional. 



         Todas las estudiantes utilizan las TIC 
como recurso para optimizar su aprendizaje.

         organizar su tiempo incluyendo el

         Las estudiantes tienen espíritu de 
investigación y algunas son autodidactas. 

  tiempo de recreación 

         La mayoría de estudiantes tienen 
cualidades de liderazgo. 

         Algunas estudiantes tienen dificultades 
en la interacción social. 

         La mayoría de estudiantes tienen 
habilidades artísticas. 
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OPORTUNIDADES AMENAZAS 

         Desarrollo de atención a las 
problemáticas regionales mediante un 
proyecto ciudadano.

         Deslinde de muchas de las problemáticas 
actuales de su región.

         Existe un equipo especializado de 
psicólogos para la orientación adecuada de 
las estudiantes en todo momento.



         Existen docentes capacitados para 
brindar un servicio educativo de calidad a 
favor de su formación integral.



         Se cuenta con materiales suficientes y 
necesarios proporcionados por la institución 
para su aprendizaje y desarrollo integral. 



         Todas las estudiantes cuentan con el 
servicio de internet gratuito.

         Cambio de políticas educativas de los 
gobierno de turno.

         Existe la realización de diversas 
actividades extracurriculares que le permiten 
intercambiar e integrarse con todos los 
miembros de la comunidad educativa.



         Existencia de concursos, eventos 
académicos y deportivos en los cuales las 
estudiantes pueden participar.



         Existe una infraestructura adecuada para 
el desarrollo de sus actividades académicas.



         Son referente para las estudiantes de la 
región, en cuanto a sus logros personales y 
académicos.

  

         Existe un espacio para la venta de 
alimentos nutritivos que puede ser utilizado a 
favor económico de las propias estudiantes.

  

         Canalizan su energía a través de 
actividades lúdicas y físicas. 

  

         Reciben atención médica en forma 
inmediata.
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         Las promociones anteriores han   

generado confianza y credibilidad   

académica para las universidades e   

    

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

         Realización de actividades académicas, 
sociales y culturales que promuevan el 
proceso de interculturalidad. 

  

         Promoción adecuada del proceso de 
admisión que permita atender a las diferentes 
familias de la región. 

         Promocionar los beneficios que brinda el 
CEP. Santa María Reina

         Inserción de la asignatura o área de 
investigación en la propuesta curricular para 
el manejo de habilidades investigativas.

         Promover la en el Kiosco de las 
estudiantes la venta de alimentos saludable.

           Coordinar con el equipo de psicólogos y 
tutores para brindar las pautas necesarias 
desde el inicio de año escolar en busca de una 
adecuada organización en la atención de las 
estudiantes. 

           Coordinar con el equipo de psicólogos y 
tutores para implementar talleres que 
fomenten las habilidades sociales en las 
estudiantes. 

           El equipo de psicólogos debe realizar un 
plan secuencializado para ayudar a las 
estudiantes nuevas. 
 



ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

         Organizar jornadas deportivas y artísticas 
de integración dirigidos por las mismas 
estudiantes. 

         

         Desarrollar actividades curriculares y 
extracurriculares de integración. 



         Implementar círculos de estudios. 

  
         Sensibilización constante hacia las 
estudiantes de los perjuicios de una 
alimentación chatarra. 
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EVALUACIÓN 

  FORTALEZAS DEBILIDADES 

         Existe una planificación anticipada de la 
evaluación de los aprendizajes.



         Manejo de diversos instrumentos de 
Evaluación



         Existencia de un sistema informático de   

consolidación de los resultados de la 
evaluación 

  

         Rediseño permanente del proceso de   

admisión a la institución    

         La evaluación es de proceso.    

         Modelo de evaluación de los 
aprendizajes a nivel institucional definido.

  

         Práctica de evaluación de las actividades 
curriculares y extracurriculares con 
mecanismos formales para la mejora continua 
de ellas.

  

         Seguimiento del proceso de la evaluación 
e información de los resultados durante el 
proceso 

  

   

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

         Existencia de instituciones externas 
especializadas en temas de evaluación del 
aprendizaje.

  

         Existencia de instituciones externas 
especializadas en temas de evaluación de 
personal



         Evaluaciones  externas de las 
diferentes organizaciones e instituciones 
públicas y privadas que permite conocer el 
nivel académico de las estudiantes.

  

         Existencia de instituciones externas   

especializadas en temas de evaluación 
de personal. 

 
 

  

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

         concordante con la planificación de los 
docentes, desarrollar una capacitación 
continua a los docentes sobre concepciones, 
procesos, instrumentos y comunicación de la 
evaluación de los aprendizajes. 

         Capacitar al personal en procesos de
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Evaluación para unificar concepciones, 
sistemas, control, instrumentos y 
periodización. 

ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

         Quejas de los padres de familia por 
algunas situaciones difíciles que ocurren con 
las estudiantes.

         Publicar el sistema de evaluación de los

estudiantes para que los padres conozcan y 
realicen sus consultas con la planificación 

oportuna.  

 

 

RECURSOS MATERIALES 

  FORTALEZAS DEBILIDADES 

         Se cuenta con aulas acondicionadas con   

Proyector multimedia, audio, ecran, pizarras 
digitales, CPU 



         Se cuenta con conexión a internet. 

         Se cuenta con 3 laboratorios de Robótica, 
1 laboratorio de informática, 1 laboratorio de 
inglés y 1 laboratorio de ciencias.



         Se cuentan con fotocopiadoras, 
impresoras, scaner.

  

         Se cuenta con una biblioteca muy bien 
implementada.

  

         Se cuenta con instrumentos musicales y 
materiales para artes.

  

 
  

    

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

         Incrementar los convenios de 
cooperación, con embajadas, agencias 
internacionales de cooperación, 
universidades y otros.



         Apoyo de gobiernos locales, regionales y 
nacionales.

  

         Apoyo del Ministerio de Educación   

    

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

    

ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

   

         Fortalecer las relaciones con el MINEDU 
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TUTORÍA 

  FORTALEZAS DEBILIDADES 

         Los tutores comparten el almuerzo con sus 
tutoriadas.

  

         Los tutores conocen sus funciones en merito 
a su experiencia.



         Docentes comprometidos con la labor 
tutorial.



         Se cuenta con un manual de convivencia 
escolar.

  

         Presencia de profesionales en el área de 
psicología.

  

         Se dispone de una hora semanal de reunión 
de tutores por grado.

  

         Contar con un Área de Tutoría.    

         Se cuenta con horas de tutoría en aula para 

desarrollar las capacidades formativas previstas.
  

    

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

           Padres que se comunican 
permanentemente con sus hijos.



  

         Existencia de programas de tutoría de 
prestigiosa instituciones que se pueden adaptar a 
la realidad del colegio.



         Apoyo de instituciones externas para el 
trabajo tutorial por ejemplo el MINEDU, la UGEL, 
ONGs, centros de salud de la zona, etc.

         Enfermedades que presentan las 
estudiantes y que siguen asistiendo al Centro 
educativo.

         La gestión del CEP. Santa María Reina, 
muestra apertura y capacidad de dialogo hacia los 
agentes de la comunidad.

  

ESTRATEGIAS FO ESTRATEGIAS DO 

         Fortalecer los espacios de 
integración entre docentes y estudiantes.

         Fortalecer los espacios de 
integración entre docentes y estudiantes.
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         Establecer convenios con 
instituciones nacionales y extranjeras para el 
intercambio y capacitación de docentes. 

         Establecer convenios con 
instituciones nacionales y extranjeras para el 
intercambio y capacitación de docentes. 

         Establecer más capacitaciones para 
todos los docentes en el Currículo Nacional. 

ESTRATEGIAS FA ESTRATEGIAS DA 

         Generar un clima laboral 
democrático, de confianza y de respeto.

         

         Establecer un modelo pedagógico 
más allá de los cambios. 

         Estimular permanentemente a los 
docentes por su labor destacada. 

         Establecer lineamientos de la 
evaluación permanente a los docentes.

 

 

3.3. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 1 

Al 2024 el CEP. “Santa María Reina”, a partir de su modelo educativo expresa su filosofía educativa de evangelizar, 

educando con el fin de dar gloria a Dios y santificar sus almas a la luz del evangelio con un currículo evangelizador y 

una plena identidad institucional, reconocida a nivel regional y nacional. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 2 

Al 2024 el CEP. “Santa María Reina” es una Institución que promueve y evidencia la participación y experiencia 

significativa de sus agentes educativos (estudiantes, docentes y padres de familia) en las dimensiones personal, 

cognitiva y espiritual, utilizando canales de comunicación eficientes y efectivos. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 3 

Al 2024 el CEP. “Santa María Reina” promueve y evidencia la gestión y liderazgo de todos sus agentes educativos, a 

través de los sistemas de planeación, ejecución, seguimiento y evaluación congruentes con la filosofía institucional, 

en el que se vea la evangelización de los procesos educativos. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 4 

Al 2024 el CEP. “Santa María Reina” desarrolla experiencias de aprendizaje donde las estudiantes transfieren 

(movilizan) sus saberes, conocimientos actitudes y valores, a partir  de situaciones comunes y complejas de la vida 

daría, que le permiten poner en práctica sus habilidades y competencias alcanzadas según su desarrollo. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 5 

Al 2024 el CEP. “Santa María Reina” proyecta una estructura curricular que incorpora las tendencias de la 

educación, las exigencias sociales y congregacionales y los niveles de concreción del propio proyecto educativo 

como guía para la práctica de los procesos didácticos, con el fin de concretar el currículo evangelizador con espíritu 

franciscano propuesto por nuestra congregación. 
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OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 6 

Al 2024 el CEP. “Santa María Reina” evidencia una economía sostenible, fruto de la responsabilidad de los padres de 

familia, mediante una sólida organización de los espacios físicos y los recursos materiales en función de su 

identidad, naturaleza, fines propios y programas educativos, a partir del control, actualización y mantenimiento de 

los recursos, así como la normatividad para su buen uso. 

OBJETIVO ESTRATÉGICO N° 7 

Al 2024 el CEP. “Santa María Reina” evidencia procesos de integración solidaria, sostenida  y creativa con el 

entorno, que contribuyen al bien común, atendiendo a los más necesitados de la Misericordia de Dios. “Amando al 

que nadie quiere amar”.  
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA EDUCATIVA Y PEDAGÓGICA 

 

Presenta el conjunto de definiciones sobre el proceso de enseñanza- aprendizaje en el 

Centro Educativo y los criterios comunes de acción pedagógica expresados en el currículo y 

en su desarrollo. 
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4.1. FUNDAMENTO TEOLÓGICO 

El C.E.P. “Santa María Reina” como Institución educativa católica, fundamenta su fe 

sobre la Revelación de Dios en la Historia y en las Enseñanzas del Magisterio de la Iglesia, 

preparando al ser humano para la vivencia de los valores cristianos franciscano - marianos. 

Por mucho tiempo la Iglesia ha validado la labor del campo educativo considerándolo 

como medio eminentemente evangelizador pero reconoce al mismo tiempo que la escuela 

católica está llamada a una profunda renovación que rescate la identidad católica en nuestros 

miembros promoviendo una formación integral de la persona, con identidad eclesial y cultural y 

con excelencia académica (Aparecida, 337). 

Es así que nuestra institución, miembro de la Iglesia, asume en su filosofía, visión, misión 

y valores el compromiso de responder, desde su propuesta franciscana mariana, a las 

necesidades que la sociedad, cultura y economía demandan desde una postura que privilegia, 

ante todo, la figura de Cristo como modelo culmen, razón y fin de nuestra labor, para lo cual 

estamos conscientes que no se trata solo de enseñar y aprender sino de formar. Así lo 

reconoce el Decreto Gravissimum Educationis (1964), cuando considera al ser humano digno 

de ser perfectivo y pone de manifiesto su derecho a recibir una educación que involucre tanto 

la acción educativa, en sí misma como la pastoral. 

Siendo así, nuestra propuesta busca ayudar a nuestras estudiantes a descubrir su 

dimensión de creatura de Dios poseedor de dignidad y libertad, de manera que pueda ser hoy 

y en el futuro elemento de concordia y edificación para la comunidad global en la que está 

inmerso. 

Somos conscientes que la tarea de educar para  dar  respuesta a las demandas actuales 

implica no solo de un material humano capaz de solucionar problemas a nivel intelectual, sino 

de formar personas comprometidas con el cambio social, que comprenden que la vida cristiana 

no solo se expresa en las virtudes personales sino también en las virtudes sociales y políticas. 

De esta manera, las distintas disciplinas han de presentar no sólo un saber por adquirir, 

sino también valores que asimilar y verdades por descubrir. 

Pensamos que la unicidad a la que como Iglesia estamos llamados, debe partir desde la 

experiencia de familia con que somos privilegiados por el carisma que compartimos. Por ello y 

tomando en cuenta que la familia es la primera escuela donde se forman estos valores y 

virtudes sociales nuestra propuesta involucra en todo su sentido la intervención de los padres 

de familia en el proceso educativo, considerándolos tanto como sujetos formadores como 

sujetos en formación permanente. 

De la misma manera, nuestra Institución mira con especial cuidado a quienes son los 

principales responsables de hacer vivencial los propósitos de nuestra propuesta pedagógica, 

de la investigación académica y de la acción docente en sí misma, cuidando su perfil humano, 

académico y cristiano. 

 

a)  Modelo de Formación  

La Historia de Cristo, su mensaje y sus hechos constituyen para la estudiante, el marco 

de referencia para un vivir, pensar y actuar como cristiano, personal y comunitariamente, e ir 

forjando en el día a día esta historia de la salvación. De esta forma, el estudio de la doctrina de 

Cristo, su interiorización y el proceso de confrontación con la vida diaria se presenta como el 

itinerario de toda mariana en su opción por Cristo como Camino, Verdad y Vida. De esta 

vivencia y confrontación constante con la vida se va perfilando la formación de una conciencia 

ética y moral recta, cimentada en la vivencia de valores como son: la FRATERNIDAD, 
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RESPONSABILIDAD, RESPETO Y HONRADEZ; virtudes cristianas que abrirá toda nuestra 

vida a un horizonte de plenitud y trascendencia. Bajo la mirada maternal de Santa María Reina 

y el ejemplo de Vida de nuestros Fundadores: Monseñor Alfonso María de la Cruz Sardinas y 

Madre Clara del Corazón de María, queremos vivir evangélicamente en comunión fraterna la 

oración y el servicio de hacer el bien a todo aquel que lo necesite, estar al pendiente del que 

sufre y de acercarse al pobre para ayudarlo. 

Para lograr todo esto, es preciso despertar el sentimiento religioso en las estudiantes 

desde los primeros grados, para que vayan adquiriendo poco a poco experiencias religiosas y 

de esa forma vayan fundamentando y fortaleciendo la Fe que profesan. 

La autoformación continua dará la plenitud de su consagración y la eficacia de su misión. 

Por tanto toda la acción formadora debe suscitar en las estudiantes el sentido del deber y de la 

responsabilidad personal en la formación sabiendo que: 

 Jesucristo es el centro del ser y el quehacer educativo. 

 María, en su misión de dar a Jesús al mundo, es un ejemplo de fe, servicio, humildad y 

solidaridad, propiciando una vivencia cristiana con un estilo mariano de Iglesia. 

 Somos una comunidad educativa en la cual el sentido de la amistad y de la comunión 

de ideales crea un afectuoso clima familiar. 

 Una líder es una Persona que con valor absoluto hace posible la solución de cada uno 

de sus problemas. 

 Se debe tener una aceptación, humilde y sincera de los dotes naturales de sus 

limitaciones y de las situaciones concretas en las cuales Dios las pone. 

 Ser una persona con una actitud, de Fe profunda que deja obrar libremente a la gracia 

que da, a la naturaleza humana por ella sublimada, la seguridad de progresar gozosa 

en la vía de la caridad. 

 Un enriquecimiento y renovación, día a día de su cultura espiritual, doctrinal y técnica, 

seleccionando y asimilando inteligentemente todo lo que le es ofrecido y la llevará al 

servicio de la sociedad y el mundo. 

 Se debe tener una disponibilidad, abierta a las exigencias del mundo actual y de la 

iglesia, a las condiciones culturales y a la mentalidad del ambiente en que se 

desempeñen, porque la construcción del reino de Dios no significa la destrucción del 

antiguo sino más bien su equilibrada integración. 

 

4.2.   FUNDAMENTO FILOSÓFICO 

El esfuerzo impostergable y consciente por elevar la calidad de vida en la actualidad, así 

como por propiciar un desarrollo verdaderamente sostenible para la mayoría de la sociedad 

supone, entre otros elementos, atender y perfeccionar a la educación en tanto componente 

indispensable y factor catalizador de los fenómenos señalados. 

El mejoramiento práctico de los procesos educacionales, incluyendo los de nivel 

superior, posee como importante precedente la reflexión crítica y el asentamiento sobre sólidas 

y multidisciplinarias bases científicas de la labor de los profesores, directivos y del resto de los 

sujetos implicados en dicho proceso. 

El estudio y la fundamentación científica de la práctica educativa puede tener lugar a 

partir de diversas ópticas y perspectivas disciplinarias, como son la economía de la educación, 

la psicología educativa, la sociología de la educación, la didáctica educativa, la historia de la 

educación, la metodología de la investigación educativa y la filosofía de la educación, entre 

otras. 
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La importancia del fundamento filosófico de la educación puede apreciarse claramente 

en la significación de la demostración, entendida como la capacidad de asumir 

conscientemente una posición, explicación o actitud, sobre la base de comprender y 

argumentar consecuentemente la misma. 

De este modo, el estudio filosófico sobre la educación se constituirá en una herramienta 

efectiva a emplear por el educador en su actividad cotidiana, tanto instructiva como formativa; 

la cual tendrá así la oportunidad de fundamentarse en el dominio y comprensión de rasgos y 

regularidades que objetivamente se encuentran presentes y actuantes en el accionar del sujeto 

en general y en especial en el ámbito educacional, partiendo desde la labor de motivación y 

concientización de qué es educación y para qué se educa por parte del maestro, pasando por 

la planeación y preparación de sus actividades docentes y extra docentes, y llegando hasta el 

momento mismo de la clase, la evaluación y sus impactos individuales y sociales ulteriores. En 

todo ese proceso, el educador bien preparado filosóficamente tendrá a su disposición una 

óptica reflexiva y crítica que podrá emplear para elevar la calidad de su desempeño y de los 

resultados instructivos y formativos en sus estudiantes. 

En resumen, resulta evidente que si queremos levantar un edificio, de manera natural 

recurrimos y tomamos en consideración los elementos científicos de diseño, funcionalidad, 

resistencia de materiales y otros que garantizan la calidad de la construcción que nos 

proponemos. Del mismo modo, si queremos construir el edificio del hombre y modelar un 

sujeto activo y preparado para enfrentar las complejidades del mundo actual, debemos recurrir 

también al sistema de disciplinas científicas que estudian y fundamentan la naturaleza esencial 

del hombre y que permiten caracterizar y optimizar el proceso docente de su modelación 

consciente, dentro de lo cual ocupa un lugar peculiar e insustituible el análisis filosófico del 

hombre y de su activa relación con la realidad, incluyendo a la propia actividad educacional. 

Sabemos que el pensamiento filosófico sustenta la práctica educativa, de esta forma, 

pasa a ser parte de la misma, permitiendo orientar la enseñanza con el fin de forjar un 

individuo y una sociedad digna y coherente con la realidad actual de un mundo globalizado. 

Más, para ello, necesita dejar de entenderse a la manera tradicional de filosofía de la 

educación para asumirse como los activos y actuantes fundamentos filosóficos de la 

educación. 

De aquí que la actividad educacional será en mayor medida, y de manera más 

consecuente y efectiva, una actividad auténticamente humana y responderá cada vez de 

manera más plena y multilateral a su encargo y deber ante la sociedad, en la medida en que 

asuma y emplee de modo consciente y consecuente los fundamentos filosóficos de la 

educación así concebidos. 

 

PERSONA HUMANA: 

En el lenguaje cotidiano, la palabra persona hace referencia a un ser con poder de 

raciocinio que posee conciencia sobre sí mismo y que cuenta con su propia identidad. 

Una persona es un ser capaz de vivir en sociedad y que tiene sensibilidad, además de 

contar con inteligencia y voluntad, aspectos típicos de la humanidad. 

 

EDUCACIÓN 

La educación, (del latín educere “sacar, extraer” o educare “formar, instruir”) puede 

definirse como: 
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 El proceso multidireccional mediante el cual se transmiten conocimientos, valores, 

costumbres y formas de actuar. La educación no sólo se produce a través de la 

palabra, pues está presente en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

 Proceso de vinculación y concientización cultural, moral y conductual. Así, a través de 

la educación, las nuevas generaciones asimilan y aprenden los conocimientos, normas 

de conducta, modos de ser y formas de ver el mundo de generaciones anteriores, 

creando además otros nuevos. 

 Proceso de socialización formal de los individuos de una sociedad 

 Los fines de la educación son proporcionar a los hombres y mujeres un mínimo de 

habilidades que necesitan proporcionarles una capacitación laboral que les permita 

subvenir sus necesidades; despertar interés y gusto por el conocimiento; hacerlos 

capaces de criticar; ponerlos en contacto con las realizaciones culturales y morales de 

la humanidad y enseñarles a apreciarlas. Así mismo la educación es la búsqueda de la 

felicidad y educar a los niños siguiendo el proceso natural. 

 La escuela debe ser activa y desarrollar el pensamiento crítico en el educando. Este no 

debe ser un ente pasivo en el proceso de su educación. debe aprender a aprender. 

 La escuela debe desarrollar en los estudiantes el ideal democrático, que según Dewey, 

es el modo de relación social más perfecto. 

SOCIEDAD 

         Sociedad es un término que describe a un grupo de individuos marcados por una cultura 

en común, un cierto folclore y criterios compartidos que condicionan sus costumbres y estilo de 

vida y que se relacionan entre sí en el marco de una comunidad. 

Las sociedades de carácter humano están constituidas por poblaciones donde los habitantes y 

su entorno se interrelacionan en un contexto común que les otorga una identidad y sentido de 

pertenencia. El concepto también implica que el grupo comparte lazos ideológicos, 

económicos y políticos. Al momento de analizar una sociedad, se tienen en cuenta aspectos 

como su nivel de desarrollo, los logros tecnológicos alcanzados y la calidad de vida. 

Los expertos en el análisis de las sociedades establecen una serie de señas de identidad o de 

características que exponen que son imprescindibles que se cumplan para que las reuniones o 

asociaciones de grupos se consideren sociedades como tal. 

De la misma forma establecen que las sociedades tienen una serie de funciones que pueden 

clasificarse en dos. Por un lado estarían las generales y por otro lado las específicas. 

Respecto a las primeras destacarían el hecho de que son los instrumentos a través de los 

cuales se hacen posibles las relaciones humanas o que desarrollan y establecen una serie de 

normas de comportamiento que son comunes para todos sus miembros. 

 

APRENDIZAJE 

Se denomina aprendizaje al proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la experiencia. Dicho 

proceso puede ser entendido a partir de diversas posturas, lo que implica que existen 

diferentes teorías vinculadas al hecho de aprender. 

El proceso fundamental en el aprendizaje es la imitación (la repetición de un proceso 

observado, que implica tiempo, espacio, habilidades y otros recursos). De esta forma, los 

estudiantes aprenden las tareas básicas necesarias para subsistir y desarrollarse en una 

comunidad. 
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El aprendizaje humano se define como el cambio relativamente invariable de la conducta 

de una persona a partir del resultado de la experiencia. Este cambio es conseguido tras el 

establecimiento de una asociación entre un estímulo y su correspondiente respuesta. 

Enseñanza y aprendizaje forman parte de un único proceso que tiene como fin la 

formación del estudiante. En el proceso de enseñanza- aprendizaje el maestro se presenta 

como el mediador, el organizador y coordinador; por lo que debe crear las condiciones para 

que los estudiantes puedan de forma racional y productiva aprender y aplicar los 

conocimientos, hábitos y habilidades impartidos, así como, tengan la posibilidad de formarse 

una actitud ante la vida, desarrollando sentimientos de cordialidad a todo lo que les rodea y 

puedan además tener la posibilidad de formarse juicios propios mediante la valoración del 

contenido que se les imparte. 

Unión estable de hombres que engendra entre ellos relaciones de convivencia, jerarquía 

y comunidad espiritual. Aristóteles afirmó que el hombre es social por naturaleza, es decir, que 

la sociedad es el medio natural en que el hombre vive y se desarrolla. 

 

CURRÍCULO 

El término currículo se refiere al conjunto de objetivos, contenidos, criterios 

metodológicos y técnicas de evaluación que orientan la actividad académica (enseñanza y 

aprendizaje) ¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo evaluar? El currículo 

permite planificar las actividades académicas de forma general, ya que lo específico viene 

determinado por los planes y programas de estudio. Mediante la construcción curricular la 

institución plasma su concepción de educación. De esta manera, el currículo permite la 

previsión de las cosas que hemos de hacer para posibilitar la formación de los educandos. Las 

características principales del currículo educativo son: 

 

 DIVERSIFICABLE.- Su diseño permite un fluido proceso de construcción, adecuado a 

las características y demandas socioeconómicas, geográficas, culturales y educativas 

de las regiones, localidades e Instituciones Educativas donde se aplica. No obstante 

cada Institución Educativa, por ser la instancia principal de la descentralización 

educativa construye su propuesta curricular diversificada, la cual posee valor oficial. En 

este sentido, el currículo es: 

 ABIERTO.- Está concebido para la incorporación de contenidos que lo hagan 

pertinente a la realidad y su diversidad. Se construye con la comunidad educativa y 

otros actores de la sociedad de modo participativo. 

 FLEXIBLE.- Permite modificaciones en función de la diversidad humana y social, de las 

particularidades, necesidades e intereses de los grupos poblacionales y etarios a 

quienes se dirige y de los cambios que la sociedad plantea. 

 

ENSEÑANZA 

La enseñanza es una acción coordinada o mejor aún, un proceso de comunicación, cuyo 

propósito es presentar a los alumnos de forma sistemática los hechos, ideas, técnicas y 

habilidades que conforman el conocimiento humano. 

La enseñanza es una de las actividades y prácticas más nobles que desarrolla el ser 

humano en diferentes instancias de su vida. La misma implica el desarrollo de técnicas y 

métodos de variado estilo que tienen como objetivo el pasaje de conocimiento, información, 

valores y actitudes desde un individuo hacia otro. La enseñanza es sin duda una de las más 
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importantes para el ser humano ya que es la que le permite desarrollar la supervivencia 

permanente y la adaptación a diferentes situaciones, realidades y fenómenos. 

 

4.3. FUNDAMENTO PEDAGÓGICO 

4.3.1. MARCO PEDAGÓGICO 

4.3.1.1. PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS 

a. La educación es un proceso social 

La educación es uno de los factores que intervienen en la formación de la 

personalidad del ser, y, por lo mismo, se constituye, a la vez, en proceso y resultado del 

desarrollo de conocimientos, sentimientos, convicciones, voluntad y valores en los hombres y 

mujeres. La educación también es entendida como proceso de transferencia y prolongación 

dela cultura. A través de la educación las nuevas generaciones asimilan las creaciones 

culturales y prosiguen la tarea de construcción cultural mediante su propia acción creadora, 

buscando una sociedad justa y equitativa. 

En el marco de la educación como proceso social resulta necesario revisar no 

sólo el concepto de sociedad sino también los vínculos de ésta con la educación. Entendemos, 

por lo primero, que la sociedad es aquella totalidad en que se establecen diversas relaciones 

condicionadas por la actividad de los hombres; relaciones económicas, políticas e ideológicas 

que conforman una compleja red dada en un contexto histórico determinado; la sociedad, 

desde esta perspectiva, aparece como una asociación humana heterogénea que genera 

intereses distintos respecto de la educación. Entendemos, por lo segundo, que la educación no 

es neutral sino que está comprometida con las diversas relaciones y conflictos sociales. Esta 

relación diversifica los roles actuales de la educación. 

b. La educación enseña la condición humana. 

Al enseñar la condición humana la educación permite comprender qué significa 

realmente ser humano, como unidad compleja, y según esto facilita la toma de conocimiento y 

conciencia de la identidad humana. La unión de los saberes de las ciencias naturales, 

ubicación de la condición humana en la naturaleza; de las ciencias humanas, ubicación del ser 

humano en la sociedad; aclaran las multidimensionalidades y complejidades humanas. El ser 

humano es un ser natural, parte de la naturaleza, pero debido a su humanidad y su cultura, la 

conciencia lo pone “fuera” y “frente” a la naturaleza. Por lo tanto la educación debe buscar una 

relación armoniosa entre hombres y hombre-naturaleza. 

c. La educación educa lo humano del hombre. 

No todas las estructuras del ser humano son humanas, muchas de sus 

estructuras son compartidas con la especie animal: mirar, correr, olfatear, digerir, etc. Aquellas 

estructuras que forman parte de lo humano y que tienen la exclusividad de ser propiamente 

humanas son tres: las estructuras cognitivas, las estructuras afectivo-valorativas y las 

estructuras volitivas. En este sentido, estas son las estructuras que la educación debe atender 

pues ellas son las estructuras en las que hay que mediar para desarrollarlas. Pensamiento, 

afecto y voluntad se convierten, de tal modo, en la tríada “humana” del “humano” y constituyen 

el foco de atención de la tarea educativa. La educación del siglo XXI debe ser una educación 

del pensamiento (lo cognitivo), una educación en valores (lo afectivo-valorativo) y una 

educación de la voluntad (toma de decisiones). 
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d. La educación forma y promueve la ética del ser humano. 

La educación debe contribuir a la formación ética del ser humano. No con 

lecciones teóricas de moral, sino a partir de la conciencia que el ser humano es, al mismo 

tiempo, parte de una especie individuo y parte de una sociedad. La humanidad debe ser 

humanizada, se debe respetar al otro y en el otro tanto la diferencia como la identidad consigo 

mismo, lograr la unidad en la diversidad, desarrollar la ética de la solidaridad, de la 

comprensión, es decir, enseñar la ética del género humano. 

 

e. La educación promueve la comprensión y la tolerancia. 

El problema de la comprensión es crucial para los humanos y por esta razón debe 

ser una de las finalidades de la educación para el futuro. Al hablar de comprensión, nos 

referimos a la comprensión intelectual y a la comprensión humana intersubjetiva. 

Intelectualmente significa aprehender en conjunto (el texto y su contexto, las partes y el todo, 

lo grupal e individual). Esta comprensión es sobrepasada por lo humano, esto implica un 

conocimiento de sujeto a sujeto, comprende incluir un proceso de empatía, de identificación y 

de proyección, de apertura y generosidad. Lo que facilita la comprensión es el “bien pensar” y 

la introspección (práctica mental del auto examen crítico). Este proceso nos permite desarrollar 

la tolerancia hacia nosotros y los demás. Aquí están las bases de una propuesta de paz, 

donde la comprensión mutua entre seres humanos permita conocer las diferencias raciales, 

culturales y generen un respeto y tolerancia. El ser humano es el elemento común que avala la 

construcción de una identidad humana planetaria. 

 

f.   La educación desarrolla las competencias y capacidades. 

Psicológicamente el sujeto humano está dotado de un conjunto de 

potencialidades psicofísicas o psicobiológicas, facultades, aptitudes   o   esquemas   de   

inteligencia   denominados capacidades. Estas capacidades, a partir de la acción culturalmente 

mediadora de los docentes y de otros sujetos, tienden a ser entrenadas, ejercitadas y 

educadas. De acuerdo a estos cambios el sujeto pasa de un estado de individuo (dimensión 

natural) a un estado de persona (dimensión cultural). Se propone, entonces, entender la 

capacidad como una manifestación de la inteligencia, una potencial conducta inteligente que 

se transforma a través de la mediación cultural en real conducta inteligente y no sólo que se 

transforma sino también que se perfecciona, es así como se logra desarrollar las 

competencias. 

 

g. La escuela es un espacio social comprensivo, inclusivo e intercultural. 

Existen tres modos de concebir la escuela, modos funcionalmente 

complementarios y no excluyentes: la escuela comprensiva, la escuela inclusiva y la escuela 

intercultural. En los tres casos la escuela es entendida como un espacio propiamente social y 

no como algo ajeno y distante de lo social. La escuela no está en la sociedad; la escuela es la 

sociedad. 

La escuela comprensiva se orienta hacia la formación global o integral de las 

personas, atiende la diversidad con flexibilidad, participación y comunicación. 

La escuela inclusiva da cabida a todos, busca el bien común general, los 

aprendizajes son resultado de la colaboración o cooperación. 
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La escuela intercultural busca la intercomprensión de los grupos humanos y la 

autocrítica de las propias formas culturales para afianzar la identidad cultural en la diversidad 

social; afirma el derecho a ser diferente y se plantea dar una respuesta educativa a la 

diversidad. 

La escuela es un ámbito de transformaciones culturales, funciona como escenario 

social que prepara precisamente para la vida social, en ella se construye la autonomía para 

explorar libremente el conocimiento cultural, más allá de la linealidad y la repetición y más acá 

de la creatividad y la originalidad. En la escuela se produce el encuentro dialógico entre el 

saber cotidiano y el saber académico de las ciencias, las técnicas y las artes. 

 

h. El currículo es un nexo entre la sociedad y la escuela. 

En los últimos años el concepto de currículo ha evolucionado y no es considerado 

como simple listado de contenidos. Para el Centro Educativo, en primer lugar, el currículo es 

un nexo o puente entre la sociedad y la escuela. La escuela es una institución social que debe 

responder a las demandas, necesidades y retos de la sociedad, y la sociedad ve a la 

educación formal como la encargada de aportar soluciones a los problemas sociales 

(discriminación, crisis de valores, producción, desarrollo, etc.). 

El currículo debe sintonizar estos problemas y además tener la capacidad de 

proyectarse al futuro. En segundo lugar, se asume una concepción de currículo que sustenta 

en un discurso dominado por la psicología constructivista y por una concepción filosófica 

inmersa en la teoría crítica derivada de la Escuela de Frankfurt, por lo que el currículo, como 

sostiene Stenhouse, es una tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de un 

propósito educativo, de forma tal que permanezca abierto a la discusión crítica y pueda ser 

trasladado efectivamente a la práctica. 

Esta opción nos permite poner énfasis en los procesos y además facilita el 

abordaje del currículo oculto. Con un currículo así concebido, se recupera la concepción de 

educación como proceso social y no simplemente como actividad de aprendizaje que 

circunscribe el actuar docente en torno a la metodología sin profundizar o abarcar otros 

procesos de mayor trascendencia. 

La finalidad de una propuesta curricular no se acaba en sí misma, su validez 

viene dada por la medida en que sirva o no para aquellos propósitos exigidos a la educación 

institucionalizada en una sociedad democrática. 

 

i.   El profesor es un mediador 

El profesor debe abandonar su rol de depositario único del saber y debe entender 

que él, al mismo tiempo que enseña, aprende. 

El  profesor  es  un  activador  y  dinamizador  de  procesos que ayuda a 

encontrar respuestas más que a proporcionarlas, interactúa y no únicamente transmite 

conocimientos, los presenta y contextualiza enfatizando su relevancia y su dificultad, 

destacando sus aplicaciones, motivando positivamente el valor del estudio, fomentando la 

búsqueda de la novedad y el desarrollo de la curiosidad, la originalidad y el pensamiento 

convergente, potenciando la autoimagen y el interés por alcanzar nuevas metas. 

El  profesor  orienta, provee y  asesora, vale  decir,  media en  el  aprendizaje  a  

partir  de  las  actividades  de  enseñanza.  Domina los conocimientos y regula con flexibilidad 

los aprendizajes; evalúa los progresos y organiza la diversidad estudiantil (estilos cognitivos, 
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ritmos de aprendizaje, conocimientos previos) con adecuación metodológica. Enseña qué 

hacer, cómo, cuándo, por qué, ayuda a controlar la impulsividad y comparte empáticamente 

experiencias de aprendizaje. Es crítico, reflexivo e investigador. El profesor conoce bien la 

materia que enseña en sus aspectos histórico, epistemológico y psicológico, y relaciona el 

saber cotidiano con el saber científico, tecnológico y artístico. Su saber profesional tiene como 

fuentes las concepciones y prácticas docentes en lo académico (saberes metadisciplinares y 

disciplinares), en lo ideológico (dependencia e independencia, tolerancia e intolerancia, 

certidumbre e incertidumbre, dogmatismo y escepticismo, diversidad y uniformidad) y en lo 

experiencial (saberes rutinarios, técnicos y creencias). 

 

j.   El estudiante es un constructor mentalmente activo. 

El estudiante no es un receptor pasivo de conocimientos sino un constructor 

mentalmente activo. Debe ser desarrollado en su autonomía para pensar, aprendiendo cuando 

él quiere, no cuando lo decide el maestro. Es un sujeto modificable y perfeccionable que 

interactúa en un marco de libertad, trabajando colaborativa o cooperativamente, abriéndose al 

mundo de la socialización. No es un espectador, sino un sujeto reflexivo que acierta y yerra, 

aprendiendo de los demás y con los demás. Sus estilos, motivaciones e intereses constituyen 

referentes medulares para la organización de las actividades de enseñanza-aprendizaje. Es un 

sujeto que accede no únicamente a la información proporcionada por el docente sino a 

cualquier otra fuente en donde esté organizado el conocimiento. 

El estudiante es un sujeto que construye su identidad personal (dimensión 

psicológica) y social (dimensión sociológica), integra en el proceso didáctico su proyecto 

personal y su proyecto social. El interrogante cómo aprende el estudiante marca el inicio de los 

procesos didácticos y la consiguiente actividad de desarrollo no únicamente de su acción 

externa sino, sobre todo, de sus acciones internas, mentales, de sus procesos superiores de 

pensamiento. 

El estudiante en el hacer didáctico debe ser visto como un potencial 

transformador del conocimiento, y como un constructor de esquemas cognitivos alternativos 

sobre las base del contexto y de los contenidos concretos.  Las construcciones personales 

deben ser vistas como eso, como teorías personales, provisionales que ingresan al juego de la 

confrontación con modelos de otros sujetos con otras experiencias, la generación de 

insatisfacción en el modelo propio será la que movilizará su modificación, su desarrollo, su 

aprendizaje. 

 

k. La enseñanza es una actividad estratégica. 

La enseñanza se define como actividad, designa las acciones organizadas por el 

docente para mediar en el aprendizaje de los estudiantes. Se adapta a las características de 

los aprendices, a los recursos disponibles y al objeto de estudio, vale decir, contextualiza las 

acciones didácticas. En la enseñanza se concretan las metodologías y los marcos 

organizativos diversificados del acto didáctico. La enseñanza motiva para que los estudiantes 

asignen sentido a los objetivos de aprendizaje y destaquen su utilidad. En y con la enseñanza 

el profesor orienta, asesora y conecta los conocimientos con la realidad. La enseñanza no es 

un acto prescriptivo sino interlocutivo, y sobre todo, estratégico, ligado a la indagación, la 

búsqueda y el interrogar permanente. 
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La enseñanza, en tanto la actividad estratégica, favorece la comprensión y 

relación conceptual, promueve la reflexión y el ejercicio de formas de razonamiento y la 

transferencia de conocimientos en un marco de planificación. 

Necesidades de aprendizaje, propósitos, contenidos, métodos, formas espaciales, 

formas temporales, medios, materiales, evaluación, clima de clase, son previstas, en su 

dinámica, por la enseñanza. 

A nivel de la enseñanza se plantea alternativamente transitar desde la pedagogía 

de la reproducción hacia la pedagogía de la imaginación, desde una actitud cerrada y 

personalista hacia una actitud abierta y colaborativa. 

En otra dimensión, la enseñanza media entre el contexto y el estudiante, ambos 

se potencian si la acción de enseñanza dispone como escenarios el aula, la escuela y el 

entorno. 

Desde una perspectiva significativa del aprendizaje, la enseñanza tiene en el 

saber previo y en la zona de desarrollo potencial de los estudiantes, su punto de partida. 

La enseñanza, como lo concibe el constructivismo de base vigotskiana, tiene en 

cuenta el desarrollo alcanzado por el estudiante en una etapa determinada de su vida, a partir 

de ahí promoverá un desarrollo próximo o futuro, el cual determinará su nivel de logro de 

acuerdo a los conocimientos y acciones que sea capaz de lograr independientemente el 

estudiante, con la ayuda del profesor, del grupo, de la familia y de la comunidad. Se debe 

enseñar a pensar y enseñar a aprender. 

l.   El aprendizaje es un proceso, un estilo, una operación. 

El aprendizaje constituye un elemento medular en las opciones didácticas 

innovadoras. Esta medularidad favorece una mirada múltiple del aprendizaje, de ahí que se le 

enfoque conceptualmente como proceso, como estilo y como operación. 

En tanto proceso el aprendizaje supone “un cambio del potencial de conducta 

como consecuencia del resultado de una práctica o experiencia (conocer es poder)”. Aprender 

implica adquirir nuevos conocimientos y consolidar, reestructurar y eliminar conocimientos que 

ya se tienen: hay un proceso de interiorización en el que cada estudiante concilia o ancla los 

nuevos conocimientos en sus estructuras cognitivas previas. 

El aprendizaje conlleva un cambio en la estructura física y en la organización 

funcional del cerebro, modifica las estructuras cognitivas–pensar, sentir, actuar– de los 

aprendices desarrollando y cambiándolas concepciones de los estudiantes, de ahí que se le 

asuma como “una construcción personal de significados”. 

El aprendizaje posibilita el desarrollo de competencias. El proceso de aprendizaje 

es intrapersonal (en el sujeto) e interpersonal (entre sujetos), con lo cual adquieren relieve 

tanto la actividad individual como la actividad sociocultural. Hay aprendizaje integrado y 

segregado. El aprendizaje integrado corresponde al conocimiento práctico, es logrado en la 

vida o en la experiencia misma, en la observación e imitación: se aprende a hacer haciendo. El 

aprendizaje segregado corresponde a la explicación de una cultura, a la concepción del 

mundo, es logrado tomando distancia de la vida: se aprende institucionalmente. 

Un aporte importante acerca de la concepción del aprendizaje como proceso es el 

aportado por el modelo didáctico integral y contextualizado, según el cual el aprendizaje se 

concibe como “un proceso de interacción de los sujetos en el que el alumno es protagonista 

principal y consciente de su propia actividad, que trata de dar sentido a lo que aprende y 

también al escenario donde aprende (…) el aprendizaje se entiende como proceso 

cognoscitivo, activo y consciente de construcción o reconstrucción de conocimientos”. En idea 
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de Posner, en tanto cambio conceptual (transformación de la estructura conceptual individual), 

el aprendizaje requiere: (a) la insatisfacción con las concepciones existentes; (b) la 

inteligibilidad de la nueva concepción; (c) la acomodación de la nueva concepción como nueva 

forma de explicación; (d) la factibilidad de la nueva concepción para ser aplicada a otras 

situaciones con la intención que generen nuevas áreas de aplicación. 

Como estilo el aprendizaje diversifica los modos de transformación cognitiva. No 

todos los sujetos tienen el mismo modo de aprender, cada quien dispone de un estilo diferente. 

Esta aseveración implica aceptar que el aprendizaje está influenciado por las preferencias 

perceptivas del estudiante, por su ritmo de aprendizaje, por la persistencia en cada actividad o 

por la responsabilidad, concentración, autonomía, dominancia cerebral, tendencia impulsiva o 

reflexiva, tendencia analítica o global, etc. 

Como operación el aprendizaje supone un conjunto integrado de actos mentales 

en relación dinámica con las actividades de enseñanza-aprendizaje. 

 

m. El conocimiento es un acto dinámico, se estabiliza y desestabiliza. 

Se entiende que el conocimiento es un acto dinámico de construcción de objetos 

a través de la praxis, implica la acción dialéctica de la teoría y la práctica, integra la actividad 

pensante y la actividad real. La reflexión y la acción son las que permiten la construcción social 

de objetos. Esta construcción responde a un determinado contexto histórico, ya que la realidad 

es histórica, no está dada ni acabada, sino que se construye y se reconstruye como producto 

del análisis y la acción de los hombres. 

Al ser un producto reconstruido a partir de la mediación del lenguaje y del 

pensamiento, el conocimiento gana en subjetividad y en virtud de este rasgo el conocimiento 

corre el riesgo de transitar por el error y la ilusión. He ahí el germen de la duda o la 

incertidumbre, la cual lejos de ser un freno para el acto de conocer se convierte en su 

motivador principal. El conocimiento se estabiliza pero inmediatamente se desestabiliza. Su 

dinámica y su avance están determinados por lo segundo, pues toda estabilización del 

pensamiento impide el desarrollo cognoscitivo. De ahí que es preciso que la escuela asuma 

que hay que aprender a desaprender y debe promover el cuestionamiento a la estabilización, 

sólo así se reactivarán los intereses cognoscitivos y se reinstalará el papel de la duda como 

generadora de aprendizaje. Enseñar a afrontar los riesgos, lo inesperado y lo incierto es 

función de la institución escolar. 

 

n.   El conocimiento no se reduce solamente a la ciencia sino que también 

se produce desde otras prácticas sociales. 

El hombre es parte de la realidad y a la vez se sitúa frente a ella ya que ésta tiene 

existencia exterior al hombre, pero que con la intervención de la praxis la realidad se humaniza 

y socializa. En este proceso hombre y realidad se transforman. Sin embargo, la apropiación 

integral de la realidad no sólo está limitado al conocimiento científico, sino que es posible 

hacerlo desde otras dimensiones del quehacer humano, por tal motivo asumimos la posibilidad 

de abordar la realidad mediante el saber y cultura popular, la filosofía, la estética, el arte, etc. 

Esto nos plantea nuevos desafíos educativos que nos permita acercarnos a la realidad desde 

una óptica holística. 
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ñ.   El conocimiento es pertinente culturalmente. 

En este sentido el desarrollo cultural realizado en el espacio lambayecano en el 

transcurso del tiempo está llamado a ser parte de los conocimientos a asimilar: historia, 

filosofía, mitología, religión, arte, economía, sociedad, costumbres, etc. locales y regionales 

conformarán un gran cuerpo de conocimientos que garantizarán la pertinencia cultural del 

trabajo escolar. 

 

o.  La educación aprehende las características mentales y culturales del 

conocimiento humano, de sus procesos, y permite conocer sus 

imperfecciones y dificultades. 

El conocimiento es una construcción basada en la percepción, que, a su vez, 

contiene la traducción y reconstrucción cerebral a partir de estímulos o signos captados y 

codificados por los sentidos. Este proceso puede ocasionar error de percepción o error 

intelectual, pues el conocimiento, al ser producto de una reconstrucción mediada por el 

lenguaje y el pensamiento, introduce la subjetividad, la propia visión del mundo. De ahí que le 

corresponde a la educación mostrar que todo conocimiento, en algún grado, está amenazado 

por el error y la ilusión. Esta es la base del aprender a desaprender. 

 

p. La educación promueve la incertidumbre. 

La educación debería enseñar principios de estrategias que permita afrontar los 

riesgos, lo inesperado y lo incierto, y transformar su desarrollo y el del país, utilizando las 

informaciones que va adquiriendo a lo largo de su vida. La estrategia elabora un escenario de 

acción, examinando las certezas y las incertidumbres de la situación, las probabilidades, las 

improbabilidades, el escenario se modifica según las informaciones, las oportunidades. La 

estrategia debe tener por finalidad la búsqueda de una sociedad justa y equitativa. 

 

q. Participación activa e integral: 

Las actividades en el aula son importantes, pero no suficientes, por lo que la 

participación de todos sus componentes debe ser dinámica e integral privilegiando los 

aprendizajes significativos. 

 

r.   Creatividad y productividad: 

Voluntad para investigar, innovar, crear y producir con visión empresarial y 

emprendedora. 

s. Comunicación eficiente: 

Lograr un aprendizaje significativo y una comunicación interpersonal entre 

docentes y estudiantes, promoviendo una educación basada en la comunicación asertiva lo 

que desarrollará la posibilidad de aprender a aprender. 
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t.   Diseño curricular propio: 

El Diseño Curricular de nuestro colegio centrado en el desarrollo de competencias 

se basa en un ENFOQUE PEDAGÓGICO HUMANISTA, CRISTIANO, FRANCISCANO – 

MARIANO, SOCIOCULTURAL Y COGNITIVO. 

Para ello debemos tener claro lo siguiente: 

 

ENFOQUE PEDAGÓGICO 

El enfoque pedagógico se fundamenta en el concepto de educación para la formación y el 

desarrollo humano integral y social.  En esta dirección, la Institución estructura su modelo 

pedagógico o educativo desde los paradigmas relevantes de una educación dinamizada por 

los diversos acontecimientos causados por los procesos de globalización, cambios rápidos en 

el mundo del trabajo, la necesidad de la reconstrucción social y la emergencia de un nuevo 

país, el esfuerzo por el fortalecimiento de la sociedad civil, el gran impacto cultural causado en 

las personas por los medios masivos de comunicación, la revolución constante del 

conocimiento y la tecnología, el flujo enorme de información poco duradera, la apertura del 

país a la economía de libre mercado y los requerimientos de una lucha por la justicia social, 

entre otros. 
 

Avanzamos hacia la construcción de una acción pedagógica facilitadora  del proceso educativo 

y motivadora de los actores educativos para que se comprometan con la elaboración de sus 

propias  metodologías, donde la construcción del conocimiento se de a partir del desarrollo de 

las capacidades e intereses individuales, en relación e interacción con el entorno, la 

colectividad y el trabajo productivo, desarrollando las competencias básicas, las competencias 

ciudadanas y las competencias laborales que demanda la nueva época. Nos enfocamos hacia 

la construcción de un modelo pedagógico integrado que nos permita responder con éxito a la 

complejidad de la época. 

 

Se espera que al articular experiencias previas, conceptos elaborados, teorías, leyes, 

demostraciones, representaciones, recursos didácticos y tecnológicos dentro de un clima 

mediado por el afecto, la tolerancia, el reconocimiento, el desarrollo creativo, el trabajo lúdico y 

en equipo, y la activa participación en la definición de las reglas de juego y de convivencia, se 

pueda generar un aprendizaje significativo, el cual contribuye al desarrollo humano de la 

persona y de la sociedad. 

 

MODELO EDUCATIVO 

Un modelo educativo consiste en una recopilación o síntesis de distintas teorías y enfoques 

pedagógicos, que orientan a los docentes en la elaboración de los programas de estudios y en 

la sistematización del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

En otras palabras, un modelo educativo es un patrón conceptual a través del cual se 

esquematizan las partes y los elementos de un programa de estudios. Estos modelos varían 

de acuerdo al periodo histórico, ya que su vigencia y utilidad depende del contexto social. 

Al conocer un modelo educativo, el docente puede aprender cómo elaborar y operar un plan 

de estudios, teniendo en cuenta los elementos que serán determinantes en la planeación 

didáctica. Por eso, se considera que el mayor conocimiento del modelo educativo por parte del 

maestro generará mejores resultados en el aula. 
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LA PROGRAMACIÓN CURRICULAR en nuestro colegio se estructura con los lineamientos 

dados por el Ministerio de Educación y atendiendo a la diversificación propia de nuestra 

realidad educativa. 

Para el desarrollo de la programación curricular se toman en cuenta los documentos oficiales 

dentro del nuevo Sistema Nacional de Desarrollo Curricular los que se diversifican de acuerdo 

a las necesidades e intereses de nuestros educandos, priorizando la adquisición de 

aprendizajes significativos para una sólida formación integral. 

 

Los insumos con que se cuenta para la diversificación curricular son: 

 Proyecto Educativo Nacional. 

 Currículo Nacional. 

  Estándares de aprendizaje 

  Matriz de competencias, capacidades y desempeños de cada área curricular. 

  Proyecto Educativo Congregacional FIC. 

  Proyecto Pedagógico Regional. 

  Proyecto Educativo Institucional (PEI). 

  Proyecto Curricular de Centro (PCC). 

  Cartel de Valores y Actitudes. 

  Cartel de Enfoques Transversales. 

  Cartel de Conocimientos. 

  Cartel de Estrategias. 

  Cartel de Instrumentos de evaluación. 

DIVERSIFICACIÓN CURRICULAR 

 

En el Perú, la Ley General de Educación 28044 establece que el Ministerio de Educación 

diseña currículos básicos nacionales y que estos deben ser diversificados por las 

instancias regionales y locales (Cf. Art. 33º). De este modo, la unidad y la diversidad 

quedan respetadas. El Reglamento de EBR, en su artículo 23º, Lineamientos generales de 

diversificación curricular, precisa todavía más los términos: “El Ministerio de Educación 

establece los lineamientos para la diversificación curricular a nivel regional e institucional 

para que, basados en el Curriculo Nacional de la EBR, se construyan currículos pertinentes 

a las características específicas, necesidades y demandas de los estudiantes en función de 

sus entornos socio-culturales, lingüísticos y económico-productivos”. 

Existe un CN, el que proporciona indicaciones para la diversificación curricular, dispone 

que las instituciones deben mantener el contenido del currículo nacional, con la facultad de 

añadir “a nivel de capacidades, conocimientos y actitudes” lo que pudiera convenir a “la 

propia realidad y el contexto”. 

 

En este caso, “La Diversificación Curricular en la Institución Educativa consiste en agregar 

elementos a una matriz inamovible de competencias, capacidades, contenidos, actitudes; 

para ello requiere seguir ciertos procedimientos; sin embargo, estos, de ninguna manera, 

constituyen reglas fijas a seguir; son más bien, sugerencias y orientaciones que 

constituyen solo una manera de construir el Proyecto Curricular 

 

RETOS PARA LA EDUCACIÓN BÁSICA Y PERFIL DE EGRESO 

Educar es acompañar a una persona en el proceso de generar estructuras propias 

internas, cognitivas y socioemocionales, para que logre el máximo de sus potencialidades. 
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Simultáneamente, es la principal vía de inclusión de las personas en la sociedad, como 

ciudadanos que cumplen con sus deberes y ejercen sus derechos con plenitud, con pleno 

respeto a la diversidad de identidades socioculturales y ambientales.  

Hasta hace cuarenta años aproximadamente, educar podía concebirse como la 

adquisición de algunos conocimientos básicos en los campos de las Humanidades -al 

menos la lectura y la escritura- y de las ciencias, los elementos iniciales de la matemática 

y una formación cívica basada sobre todo en el conocimiento de las principales leyes del 

país, además de un primer acercamiento a destrezas y habilidades en el terreno de los 

oficios.  

En nuestros días, la tarea de educar enfrenta nuevos desafíos. La lectura y la escritura 

siguen siendo importantes, pero los criterios para determinar que una persona es alfabeta 

van más allá de comprobar que lee y escribe. Y la Matemática, que ha pasado por 

múltiples cambios en su enseñanza, pero además, para considerarse competente en este 

campo, no basta con saber las cuatro operaciones aritméticas y la regla de tres, como 

ocurría en el pasado.  

En esta línea, el sistema educativo se encuentra con que es otra la ciudadanía de 

nuestros días, con una importante ampliación de los derechos de las personas, con 

criterios de inclusión, justicia y de equidad en una sociedad diversa como la nuestra. Por 

otro lado, se acepta que la jerarquía de los valores es una decisión libre e individual 

orientada a la búsqueda de la propia felicidad, pero que precisa ser contextualizada en los 

límites que plantea el respeto a los principios y valores que sustentan el modelo 

democrático de sociedad. Asimismo, la formación en oficios vive una doble crisis: la 

transformación radical del trabajo, con la desaparición efectiva de la frontera entre trabajo 

material e intelectual, y la incertidumbre respecto a qué destrezas específicas estarán en 

juego en los trabajos propios del siglo XXI.  

¿Cuáles son las tendencias sociales actuales que cuestionan la forma como la Educación 

Básica ha venido cumpliendo su rol?  

En primer lugar, los sistemas educativos nacionales, basados en la acción del Estado, han 

estado ligados a la administración y diseminación de un conjunto de conocimientos 

identificados con la modernidad occidental. En la actualidad esta situación sufre una doble 

crisis:  

1) Hay una aceleración masiva de la producción de conocimiento que hace imposible que 

el ciudadano no especializado en un campo específico se encuentre al día respecto a la 

renovación del conocimiento.  

2) Hay un reconocimiento y revaloración de los saberes de diversas culturas, reconocidos 

como saberes ancestrales, que no siempre coinciden con el conocimiento generado en la 

modernidad.  

Estas dos corrientes no han encontrado todavía el punto de equilibrio que les permita 

establecer complementariedades a partir de un diálogo de conocimientos que facilite el 
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tratamiento de desafíos comunes que plantea la realidad presente y a los que se precisa 

responder como sociedad. Como resultado de esto, el terreno del conocimiento vive y 

vivirá todavía años de gran agitación y renovación permanente.  

Otro ámbito que ha cambiado drásticamente y marca una tendencia social es el laboral: 

han surgido miles de nuevos tipos de trabajo para los cuales la humanidad no estaba 

preparada ni contaba con las personas capacitadas para desempeñarlos. 

Simultáneamente, muchísimos otros trabajos tradicionales se han extinguido o su nivel de 

productividad se ha vuelto tan bajo que ya  no son capaces de dar sustento a quienes los 

desempeñan. Esto se ha producido, en parte, por el incremento del conocimiento sobre 

nuestro entorno, por el mejor uso de los recursos naturales y la creación de nuevos 

materiales, por el avance de la tecnología y, por supuesto, por la masificación de las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC).  

Una tercera tendencia es el uso masivo de las TIC que le da un contenido específico al 

término globalización que actualmente vivimos, en la medida en que nunca como ahora 

los seres humanos están conectados entre sí en tiempo real en una gran red sin centro 

que genera cadenas de cambio de modo permanente. Este contacto estrecho nos muestra 

a diario un mundo diverso y nos ofrece espacios para ser parte de una cultura digital y, al 

mismo tiempo, visibilizar y difundir la propia cultura, así como interactuar desde los propios 

referentes culturales, ofreciendo oportunidades para conocer, valorar e incorporar los de 

otras tradiciones. Asimismo, ofrece a las personas con necesidades educativas especiales 

herramientas y oportunidades accesibles para interactuar con mayor facilidad y en las 

mismas condiciones que el resto de la sociedad. En ese sentido la propia noción de 

identidad es múltiple y variante.  

La innovación constante en las tecnologías puede verse como un problema en la 

actualidad; sin embargo, es probable que sea entendida por los adultos de las próximas 

décadas como parte de un ciclo natural sin mayor conflicto. Posiblemente, el desafío 

pasará a ser cómo potenciar las capacidades para enfrentar este ritmo de cambios y se 

empleen nuevas combinaciones de conocimientos y habilidades adquiridas previamente.  

Otra tendencia propia de nuestra época es el trabajo con grandes cantidades de 

información y en colectivos. Un rasgo especialmente relevante en este contexto es la 

doble capacidad de idear y diseñar propuestas para la solución de problemas y la creación 

de valor, y de llevarlas efectivamente a la práctica. Esto regularmente se conoce como 

capacidad de emprendimiento. La posibilidad de construir una sociedad democrática y 

alcanzar el bien común reposa fuertemente en el fomento de esta capacidad en los futuros 

ciudadanos. Por ello, la escuela debe formar ciudadanos que puedan desenvolverse 

exitosamente en un futuro de cambios profundos y constantes.  

En el Perú, ¿a qué educación aspiran los peruanos para enfrentar los desafíos del 

presente siglo? En una sociedad diversa y aún desigual y, al mismo tiempo, con enormes 

potencialidades, aspiramos a una educación que contribuya con la formación de todas las 
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personas sin exclusión, así como de ciudadanos conscientes de sus derechos y sus 

deberes, con una ética sólida, dispuestos a procurar su bienestar y el de los demás 

trabajando de forma colaborativa, cuidando el ambiente, investigando sobre el mundo que 

los rodea, siendo capaces de aprender permanentemente, y dotados con iniciativa y 

emprendimiento. Esto se incluye en los seis objetivos estratégicos del Proyecto Educativo 

Nacional (PEN), que plantean un camino para lograr una educación que contribuya a la 

realización personal de todos los peruanos y a la edificación colectiva de la democracia y 

del desarrollo del país.  

i. Oportunidades y resultados educativos de igual calidad para todos 

ii. Estudiantes e instituciones que logran aprendizajes pertinentes y de calidad 

iii. Maestros bien preparados que ejercen profesionalmente la docencia 

iv.Una gestión descentralizada, democrática, que logra resultados y que es financiada con 

equidad logra aprendizajes pertinentes y de calidad 

v. Educación superior de calidad se convierte en factor favorable para el desarrollo y la 

competitividad nacional 

vi.Una sociedad que educa a sus ciudadanos y los compromete con su comunidad.  

 

Las tendencias sociales señaladas y las aspiraciones educativas del país demandan un 

cambio respecto a qué deben aprender los estudiantes en la Educación Básica para 

contar con las herramientas que les permitan su desarrollo pleno, garanticen su inclusión 

social efectiva para desempeñar un papel activo en la sociedad y seguir aprendiendo a lo 

largo de la vida.  

En ese sentido, el Currículo Nacional de la Educación Básica visibiliza y da forma al 

derecho a la educación de nuestros estudiantes al expresar las intenciones del sistema 

educativo, las cuales se expresan en el Perfil de egreso de la Educación Básica, en 

respuesta a los retos de la actualidad y a las diversas necesidades, intereses, 

aspiraciones, valores, modos de pensar, de interrelacionarse con el ambiente y formas de 

vida valoradas por nuestra sociedad. Asimismo, el Currículo apunta a formar a los 

estudiantes en lo ético, espiritual, cognitivo, afectivo, comunicativo, estético, corporal, 

ambiental, cultural y sociopolítico, a fin de lograr su realización plena en la sociedad.  

De esta manera, el Currículo Nacional de la Educación Básica plantea el Perfil de egreso 

como la visión común e integral de los aprendizajes que deben logran los estudiantes al 

término de la Educación Básica. Esta visión permite unificar criterios y establecer una ruta 

hacia resultados comunes que respeten nuestra diversidad social, cultural, biológica y 

geográfica. Estos aprendizajes constituyen el derecho a una educación de calidad y se 

vinculan a los cuatro ámbitos principales del desempeño que deben ser nutridos por la 

educación, señalados en la Ley General de Educación, tales como: desarrollo personal, 

ejercicio de la ciudadanía y vinculación al mundo del trabajo para afrontar los incesantes 

cambios en la sociedad y el conocimiento.  
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Se espera que desde el inicio de la escolaridad y de manera progresiva durante toda la 

Educación Básica, según las características de los estudiantes, así como de sus intereses 

y aptitudes particulares, se desarrollen y pongan en práctica los aprendizajes del perfil, en 

diversas situaciones vinculadas a las prácticas sociales. Así, al final de la Educación 

Básica, los estudiantes peruanos deberían ejercer sus derechos y deberes ciudadanos 

con sentido ético, valorando la diversidad a partir del diálogo intercultural, de modo que 

puedan contribuir activamente, de manera individual y colectiva, en el desarrollo sostenible 

de la sociedad peruana en un contexto democrático.  

El Perfil de egreso de la Educación Básica es el siguiente:  

 El estudiante se reconoce como persona valiosa y se identifica con su cultura en 

diferentes contextos.  

El estudiante valora, desde su individualidad e interacción con su entorno sociocultural y 

ambiental, sus propias características generacionales, las distintas identidades que lo 

definen, y las raíces históricas y culturales que le dan sentido de pertenencia. Toma 

decisiones con autonomía, cuidando de sí mismo y de los otros, procurando su bienestar y 

el de los demás. Asume sus derechos y deberes. Reconoce y valora su diferencia y la de 

los demás. Vive su sexualidad estableciendo vínculos afectivos saludables.  

 El estudiante propicia la vida en democracia a partir del reconocimiento de sus 

derechos y deberes y de la comprensión de los procesos históricos y sociales de 

nuestro país y del mundo.  

 

El estudiante actúa en la sociedad promoviendo la democracia como forma de gobierno y 

como un modo de convivencia social; también, la defensa y el respeto a los derechos 

humanos y deberes ciudadanos. Reflexiona críticamente sobre el rol que cumple cada 

persona en la sociedad y aplica en su vida los conocimientos vinculados al civismo, 

referidos al funcionamiento de las instituciones, las leyes y los procedimientos de la vida 

política. Analiza procesos históricos, económicos, ambientales y geográficos que le 

permiten comprender y explicar el contexto en el que vive y ejercer una ciudadanía 

informada. Interactúa de manera ética, empática, asertiva y tolerante. Colabora con los 

otros en función de objetivos comunes, regulando sus emociones y comportamientos, 

siendo consciente de las consecuencias de su comportamiento en los demás y en la 

naturaleza.  

Asume la interculturalidad, la equidad de género y la inclusión como formas de 

convivencia para un enriquecimiento y aprendizaje mutuo. Se relaciona armónicamente 

con el ambiente, delibera sobre los asuntos públicos, sintiéndose involucrado como 

ciudadano, y participa de manera informada con libertad y autonomía para la construcción 

de una sociedad justa, democrática y equitativa.  
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 El estudiante practica una vida activa y saludable para su bienestar, cuida su cuerpo e 

interactúa respetuosamente en la práctica de distintas actividades físicas, cotidianas o 

deportivas.  

 

El estudiante tiene una comprensión y conciencia de sí mismo, que le permite interiorizar y 

mejorar la calidad de sus movimientos en un espacio y tiempo determinados, así como 

expresarse y comunicarse corporalmente. Asume un estilo de vida activo, saludable y 

placentero a través de la realización de prácticas que contribuyen al desarrollo de una 

actitud crítica hacia el cuidado de su salud y a comprender cómo impactan en su bienestar 

social, emocional, mental y físico. Demuestra habilidades sociomotrices como la 

resolución de conflictos, pensamiento estratégico, igualdad de género, trabajo en equipo y 

logro de objetivos comunes, entre otros.  

 El estudiante aprecia manifestaciones artístico-culturales para comprender el aporte del 

arte a la cultura y a la sociedad, y crea proyectos artísticos utilizando los diversos 

lenguajes del arte para comunicar sus ideas a otros.  

 

El estudiante interactúa con diversas manifestaciones artístico- culturales, desde las 

formas más tradicionales hasta las formas emergentes y contemporáneas, para descifrar 

sus significados y comprender la contribución que hacen a la cultura y a la sociedad. 

Asimismo, usa los diversos lenguajes de las artes para crear producciones individuales y 

colectivas, interpretar y reinterpretar las de otros, lo que le permite comunicar mensajes, 

ideas y sentimientos pertinentes a su realidad personal y social. 

 

El estudiante se comunica en su lengua materna, en castellano como segunda lengua3 y 

en inglés como lengua extranjera de manera asertiva y responsable para interactuar con 

otras personas en diversos contextos y con distintos propósitos.  

Este aprendizaje es para aquellos estudiantes que tienen como lengua materna una de las 

47 lenguas originarias o lengua de señas, y que aprenden el castellano como segunda 

lengua.  

El estudiante usa el lenguaje para comunicarse según sus propósitos en situaciones 

distintas, en las que se producen y comprenden diversos tipos de textos. Emplea recursos 

y estrategias en su comunicación oral, escrita, multimodal o en sistemas alternativos y 

aumentativos como el braille. Utiliza el lenguaje para aprender, apreciar manifestaciones 

literarias, desenvolverse en distintos contextos socioculturales y contribuir a la 

construcción de comunidades interculturales, democráticas e inclusivas.  

 El estudiante indaga y comprende el mundo natural y artificial utilizando conocimientos 

científicos en diálogo con saberes locales para mejorar la calidad de vida y cuidando la 

naturaleza.  
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El estudiante indaga sobre el mundo natural y artificial para comprender y apreciar su 

estructura y funcionamiento. En consecuencia, asume posturas críticas y éticas para tomar 

decisiones informadas en ámbitos de la vida y del conocimiento relacionados con los seres 

vivos, la materia y energía, biodiversidad, Tierra y universo. Según sus características, 

utiliza o propone soluciones a problemas derivados de sus propias acciones y 

necesidades, considerando el cuidado responsable del ambiente y adaptación al cambio 

climático. Usa procedimientos científicos para probar la validez de sus hipótesis, saberes 

locales u observaciones como una manera de relacionarse con el mundo natural y 

artificial.  

matemáticos que aporten a su contexto.  

 

El estudiante busca, sistematiza y analiza información para entender el mundo que lo 

rodea, resolver problemas y tomar decisiones relacionadas con el entorno. Usa de forma 

flexible estrategias y conocimientos matemáticos en diversas situaciones, a partir de los 

cuales elabora argumentos y comunica sus ideas mediante el lenguaje matemático, así 

como diversas representaciones y recursos.  

 El estudiante gestiona proyectos de emprendimiento económico o social de manera 

ética, que le permiten articularse con el mundo del trabajo y con el desarrollo social, 

económico y ambiental del entorno.  

 

El estudiante, de acuerdo a sus características, realiza proyectos de emprendimiento con 

ética y sentido de iniciativa, que generan recursos económicos o valor social, cultural y 

ambiental con beneficios propios y colectivos, tangibles o intangibles, con el fin de mejorar 

su bienestar material o subjetivo, así como las condiciones sociales, culturales o 

económicas de su entorno. Muestra habilidades socioemocionales y técnicas que 

favorezcan su conexión con el mundo del trabajo a través de un empleo dependiente, 

independiente o autogenerado. Propone ideas, planifica actividades, estrategias y 

recursos, dando soluciones creativas, éticas, sostenibles y responsables con el ambiente y 

la comunidad. Selecciona las más útiles, viables y pertinentes; las ejecuta con 

perseverancia y asume riesgos; adapta e innova; trabaja cooperativa y proactivamente. 

Evalúa los procesos y resultados de su proyecto para incorporar mejoras. 

 

El estudiante aprovecha responsablemente las tecnologías de la información y de la 

comunicación (TIC) para interactuar con la información, gestionar su comunicación y 

aprendizaje.  

El estudiante discrimina y organiza información de manera interactiva; se expresa a través 

de la modificación y creación de materiales digitales; selecciona e instala aplicaciones 

según sus necesidades para satisfacer nuevas demandas y cambios en su contexto. 
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Identifica y elige interfaces según sus condiciones personales o de su entorno 

sociocultural y ambiental. Participa y se relaciona con responsabilidad en redes sociales y 

comunidades virtuales, a través de diálogos basados en el respeto y el desarrollo 

colaborativo de proyectos. Además, lleva a cabo todas estas actividades de manera 

sistemática y con capacidad de autorregulación de sus acciones.  

 El estudiante desarrolla procesos autónomos de aprendizaje en forma permanente para 

la mejora continua de su proceso de aprendizaje y de sus resultados.  

 

El estudiante toma conciencia de su aprendizaje como un proceso activo. De esta manera 

participa directamente en él, evaluando por sí mismo sus avances, dificultades y 

asumiendo el control de su proceso de aprendizaje, de manera disciplinada, responsable y 

comprometida respecto de la mejora continua de este y sus resultados. Asimismo, el 

estudiante organiza y potencia por sí mismo, a través de distintas estrategias, los distintos 

procesos de aprendizaje que emprende en su vida académica.  

 El estudiante comprende y aprecia la dimensión espiritual y religiosa en la vida de las 

personas y de las sociedades.  

 

El estudiante comprende la trascendencia que tiene la dimensión espiritual y religiosa en 

la vida moral, cultural y social de las personas. Esto le permite reflexionar sobre el sentido 

de su vida, el compromiso ético y existencial en la construcción de un mundo más justo, 

solidario y fraterno. Asimismo, muestra respeto y tolerancia por las diversas 

cosmovisiones, religiones y creencias de las personas. 

 

DEFINICIONES CLAVES QUE SUSTENTAN EL PERFIL DE EGRESO 

  
El Currículo Nacional de la Educación Básica está estructurado con base en cuatro 

definiciones curriculares clave que permiten concretar en la práctica educativa las 

intenciones que se expresan en el Perfil de egreso. Estas definiciones son: competencias, 

capacidades, estándares de aprendizaje y desempeños. A continuación se presenta cada 

una de ellas: 

 

COMPETENCIA 

La competencia se define como la facultad que tiene una persona de combinar un 

conjunto de capacidades a fin de lograr un propósito específico en una situación 

determinada, actuando de manera pertinente y con sentido ético.  

Ser competente supone comprender la situación que se debe afrontar y evaluar las 

posibilidades que se tiene para resolverla. Esto significa identificar los conocimientos y 

habilidades que uno posee o que están disponibles en el entorno, analizar las 
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combinaciones más pertinentes a la situación y al propósito, para luego tomar decisiones; 

y ejecutar o poner en acción la combinación seleccionada.  

Asimismo, ser competente es combinar también determinadas características personales, 

con habilidades socioemocionales que hagan más eficaz su interacción con otros. Esto le 

va a exigir al individuo mantenerse alerta respecto a las disposiciones subjetivas, 

valoraciones o estados emocionales personales y de los otros, pues estas dimensiones 

influirán tanto en la evaluación y selección de alternativas, como también en su 

desempeño mismo a la hora de actuar.  

El desarrollo de las competencias de los estudiantes es una construcción constante, 

deliberada y consciente, propiciada por los docentes y las instituciones y programas 

educativos. Este desarrollo se da a lo largo de la vida y tiene niveles esperados en cada 

ciclo de la escolaridad.  

El desarrollo de las competencias del Currículo Nacional de la Educación Básica a lo largo 

de la Educación Básica permite el logro del Perfil de egreso. Estas competencias se 

desarrollan en forma vinculada, simultánea y sostenida durante la experiencia educativa. 

Estas se prolongarán y se combinarán con otras a lo largo de la vida.  

 

CAPACIDADES 

Las capacidades son recursos para actuar de manera competente. Estos recursos son los 

conocimientos, habilidades y actitudes que los estudiantes utilizan para afrontar una 

situación determinada. Estas capacidades suponen operaciones menores implicadas en 

las competencias, que son operaciones más complejas.  

Los conocimientos son las teorías, conceptos y procedimientos legados por la humanidad 

en distintos campos del saber. La escuela trabaja con conocimientos construidos y 

validados por la sociedad global y por la sociedad en la que están insertos. De la misma 

forma, los estudiantes también construyen conocimientos. De ahí que el aprendizaje es un 

proceso vivo, alejado de la repetición mecánica y memorística de los conocimientos 

preestablecidos. 

Las habilidades hacen referencia al talento, la pericia o la aptitud de una persona para 

desarrollar alguna tarea con éxito. Las habilidades pueden ser sociales, cognitivas, 

motoras.  

Las actitudes son disposiciones o tendencias para actuar de acuerdo o en desacuerdo a 

una situación específica. Son formas habituales de pensar, sentir y comportarse de 

acuerdo a un sistema de valores que se va configurando a lo largo de la vida a través de 

las experiencias y educación recibida.  

 

Es importante considerar que la adquisición por separado de las capacidades de una 

competencia no supone el desarrollo de la competencia. Ser competente es más que 
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demostrar el logro de cada capacidad por separado: es usar las capacidades 

combinadamente y ante situaciones nuevas. 

A continuación se presentan las competencias del Currículo Nacional de la Educación 

Básica y sus capacidades: 

 

 COMPETENCIAS CAPACIDADES 

1  Construye su identidad   

- Se valora a sí mismo  

- Autorregula sus emociones  

- Reflexiona y argumenta éticamente  

- Vive su sexualidad de manera plena y 

responsable  

 

2  Se desenvuelve de 

manera autónoma a 

través de su motricidad  

 

- Comprende su cuerpo  

- Se expresa corporalmente  

 

3  Asume una vida 

saludable  

 

-Comprende las relaciones entre la actividad 

física, alimentación, postura e higiene y la 

salud  

- Incorpora prácticas que mejoran su calidad 

de vida  

 

4  Interactúa a través de 

sus habilidades 

sociomotrices  

- Se relaciona utilizando sus habilidades 

sociomotrices  

- Crea y aplica estrategias y tácticas de 

juego  

 

5  Aprecia de manera 

crítica manifestaciones 

artístico-culturales  

 

- Percibe manifestaciones artístico-culturales  

- Contextualiza las manifestaciones artístico-

culturales  

- Reflexiona creativa y críticamente sobre 

las manifestaciones artístico- culturales  

 

6  Crea proyectos desde  
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los lenguajes artísticos  - Explora y experimenta los lenguajes de las 

artes  

- Aplica procesos de creación  

- Evalúa y comunica sus procesos y 

proyectos.  

 

7  Se comunica oralmente 

en lengua materna  

 

- Obtiene información de textos orales  

- Infiere e interpreta información de textos 

orales  

- Adecua, organiza y desarrolla las ideas de 

forma coherente y cohesionada  

- Utiliza recursos no verbales y paraverbales 

de forma estratégica  

- Interactúa estratégicamente con distintos 

interlocutores  

- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido 

y el contexto del texto oral  

 

8  Lee diversos tipos de 

textos escritos en lengua 

materna  

 

- Obtiene información del texto escrito  

- Infiere e interpreta información del texto  

- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido 

y el contexto del texto escrito  

 

9  Escribe diversos tipos de 

textos en lengua 

materna  

 

- Adecúa el texto a la situación comunicativa  

- Organiza y desarrolla las ideas de forma 

coherente y cohesionada  

- Utiliza convenciones del lenguaje escrito 

de forma pertinente  

- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido 

y el contexto del texto escrito  

 

10  Se comunica oralmente 

en castellano como 

segunda lengua  

 

- Obtiene información de textos orales  

- Infiere e interpreta información de textos 

orales  
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- Adecua, organiza y desarrolla las ideas de 

forma coherente y cohesionada  

- Utiliza recursos no verbales y paraverbales 

de forma estratégica  

- Interactúa estratégicamente con distintos 

interlocutores  

- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido 

y el contexto del texto oral 

 

 

11  Lee diversos tipos de 

textos escritos en 

castellano como 

segunda lengua  

 

- Obtiene información del texto escrito  

- Infiere e interpreta información del texto  

- Reflexiona y evalúa la forma, el 

contenido y el contexto del texto escrito  

 

12  Escribe diversos tipos de 

textos en castellano 

como segunda lengua  

 

- Adecúa el texto a la situación comunicativa  

- Organiza y desarrolla las ideas de forma 

coherente y cohesionada  

- Utiliza convenciones del lenguaje escrito 

de forma pertinente  

- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido 

y el contexto del texto escrito  

 

13  Se comunica oralmente 

en inglés como lengua 

extranjera  

 

- Obtiene información de textos orales  

- Infiere e interpreta información de textos 

orales  

- Adecua, organiza y desarrolla las ideas 

de forma coherente y cohesionada  

- Utiliza recursos no verbales y 

paraverbales de forma estratégica  

- Interactúa estratégicamente con distintos 

interlocutores  

- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido 

y el contexto del texto oral  
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14  Lee diversos tipos de 

textos escritos en inglés 

como lengua extranjera  

 

- Obtiene información del texto escrito  

- Infiere e interpreta información del texto  

- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido 

y el contexto del texto escrito  

 

15  Escribe diversos tipos de 

textos en inglés como 

lengua extranjera  

 

- Adecúa el texto a la situación 

comunicativa  

- Organiza y desarrolla las ideas de forma 

coherente y cohesionada  

- Utiliza convenciones del lenguaje escrito 

de forma pertinente  

- Reflexiona y evalúa la forma, el contenido 

y el contexto del texto escrito  

 

16  Convive y participa 

democráticamente en la 

búsqueda del bien 

común  

 

- Interactúa con todas las personas  

- Construye y asume acuerdos y normas  

- Maneja conflictos de manera constructiva  

- Delibera sobre asuntos públicos  

- Participa en acciones que promueven el 

bienestar común  

 

17  Construye 

interpretaciones 

históricas  

 

- Interpreta críticamente fuentes diversas  

- Comprende el tiempo histórico  

- Explica y argumenta procesos históricos  

 

18  Gestiona 

responsablemente el 

espacio y el ambiente  

 

-Comprende las relaciones entre los 

elementos naturales y sociales  

-Maneja fuentes de información para 

comprender el espacio geográfico y el 

ambiente.  

-Genera acciones para preservar el 

ambiente local y global.  
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19  Gestiona 

responsablemente los 

recursos económicos  

 

-Comprende las relaciones entre los 

elementos del sistema económico y 

financiero  

-Toma decisiones económicas y 

financieras  

 

20  Indaga mediante 

métodos científicos para 

construir conocimientos  

 

- Problematiza situaciones  

-Diseña estrategias para hacer indagación  

- Genera y registra datos e información  

- Analiza datos e información  

- Evalúa y comunica el proceso y los 

resultados de su indagación  

 

21  Explica el mundo físico 

basándose en 

conocimientos sobre los 

seres vivos; materia y 

energía; biodiversidad, 

Tierra y universo  

 

- Comprende y usa conocimientos sobre 

los seres vivos; materia y energía; 

biodiversidad, Tierra y universo  

- Evalúa las implicancias del saber y del 

quehacer científico y tecnológico  

 

22  Diseña y construye 

soluciones tecnológicas 

para resolver problemas 

de su entorno  

 

- Determina una alternativa de solución 

tecnológica  

- Diseña la alternativa de solución 

tecnológica  

- Implementa y valida alternativas de 

solución tecnológica  

-   Evalúa y comunica el funcionamiento y 

los impactos de su alternativa de solución 

tecnológica  

 

23  Resuelve problemas de 

cantidad  

 

- Traduce cantidades a expresiones 

numéricas  

- Comunica su comprensión sobre los 

números y las operaciones  
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- Usa estrategias y procedimientos de 

estimación y cálculo  

- Argumenta afirmaciones sobre las 

relaciones numéricas y las operaciones  

 

24  Resuelve problemas de 

regularidad, equivalencia 

y cambio  

 

- Traduce datos y condiciones a expresiones 

algebraicas  

-Comunica su comprensión sobre las 

relaciones algebraicas  

-Usa estrategias y procedimientos para 

encontrar reglas generales  

- Argumenta afirmaciones sobre relaciones 

de cambio y equivalencia  

 

25  Resuelve problemas de 

gestión de datos e 

incertidumbre  

 

- Representa datos con gráficos y medidas 

estadísticas o probabilísticas  

-Comunica la comprensión de los conceptos 

estadísticos y probabilísticos  

-Usa estrategias y procedimientos para 

recopilar y procesar datos  

-Sustenta conclusiones o decisiones basado 

en información obtenida  

 

26  Resuelve problemas de 

forma, movimiento y 

localización  

 

-  Modela objetos con formas geométricas y 

sus transformaciones  

- Comunica su comprensión sobre las 

formas y relaciones geométricas  

- Usa estrategias y procedimientos para 

orientarse en el espacio  

- Argumenta afirmaciones sobre relaciones 

geométricas  

 

27  Gestiona proyectos de 

emprendimiento 

económico o social  

 

-    Crea propuestas de valor  

- Trabaja cooperativamente para lograr 
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objetivos y metas  

- Aplica habilidades técnicas  

- Evalúa los resultados del proyecto de 

emprendimiento  

 

28  Se desenvuelve en 

entornos virtuales 

generados por las TIC  

 

- Personaliza entornos virtuales  

- Gestiona información del entorno virtual  

- Interactúa en entornos virtuales  

- Crea objetos virtuales en diversos formatos  

 

29  Gestiona su aprendizaje 

de manera autónoma  

 

- Define metas de aprendizaje  

-Organiza acciones estratégicas para 

alcanzar sus metas de aprendizaje  

- Monitorea y ajusta su desempeño durante 

el proceso de aprendizaje  

 

30  Construye su identidad 

como persona humana, 

amada por Dios, digna, 

libre y trascendente, 

comprendiendo la 

doctrina de su propia 

religión, abierto al 

diálogo con las que le 

son cercanas *  

 

- Conoce a Dios y asume su identidad 

religiosa como persona digna, libre y 

trascendente  

- Cultiva y valora las manifestaciones 

religiosas de su entorno argumentando su 

fe de manera comprensible y respetuosa  

 

31  Asume la experiencia el 

encuentro personal y 

comunitario con Dios en 

su proyecto de vida en 

coherencia con su 

creencia religiosa*  

 

- Transforma su entorno desde el encuentro 

personal y comunitario con Dios y desde 

la fe que profesa  

- Actúa coherentemente en razón de su fe 

según los principios de su conciencia 

moral en situaciones concretas de la vida.  

 

 

*Estas dos competencias se desarrollan en el área de Educación religiosa y se 

encontrarán explicadas en los programas curriculares de las modalidades educativas. 
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Según la Ley 29635, ley de libertad religiosa, los padres de familia o estudiantes cuya 

confesión religiosa es distinta a la católica pueden solicitar exoneración del área, sin 

perjuicio alguno. 

 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE  

 

Son descripciones del desarrollo de la competencia en niveles de creciente complejidad, 

desde el inicio hasta el fin de la Educación Básica, de acuerdo a la secuencia que sigue la 

mayoría de estudiantes que progresan en una competencia determinada. Estas 

descripciones son holísticas porque hacen referencia de manera articulada a las 

capacidades que se ponen en acción al resolver o enfrentar situaciones auténticas.  

Estas descripciones definen el nivel que se espera puedan alcanzar todos los estudiantes 

al finalizar los ciclos de la Educación Básica. No obstante, es sabido que en un mismo 

grado escolar se observa una diversidad de niveles de aprendizaje, como lo han 

evidenciado las evaluaciones nacionales e internacionales16, y que muchos estudiantes 

no logran el estándar definido. Por ello, los estándares sirven para identificar cuán cerca o 

lejos se encuentra el estudiante en relación con lo que se espera logre al final de cada 

ciclo, respecto de una determinada competencia. En ese sentido, los estándares de 

aprendizaje tienen por propósito ser los referentes para la evaluación de los aprendizajes 

tanto a nivel de aula como a nivel de sistema (evaluaciones nacionales, muestrales o 

censales).  

De este modo los estándares proporcionan información valiosa para retroalimentar a los 

estudiantes sobre su aprendizaje y ayudarlos a avanzar, así como para adecuar la 

enseñanza a los requerimientos de las necesidades de aprendizaje identificadas. 

Asimismo, sirven como referente para la programación de actividades que permitan 

demostrar y desarrollar competencias.  

Por todo lo expuesto, en el sistema educativo, los estándares de aprendizaje se 

constituyen en un referente para articular la formación docente y la elaboración de 

materiales educativos a los niveles de desarrollo de la competencia que exige el Currículo. 

De esta forma, permiten a los gestores de política alinear y articular de manera coherente 

sus acciones, monitorear el impacto de sus decisiones a través de evaluaciones 

nacionales y ajustar sus políticas. La posibilidad de que más estudiantes mejoren sus 

niveles de aprendizaje deberá ser siempre verificada en referencia a los estándares de 

aprendizaje del Currículo Nacional de la Educación Básica.  

Los estándares de aprendizaje son comunes a las modalidades y niveles de la Educación 

Básica y se organizan tal como se indica en la siguiente tabla:  

Tabla:  
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Estándares de aprendizaje y su relación con los ciclos de la Educación Básica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ejemplo, en un grupo de estudiantes, con respecto a la competencia “Lee 

comprensivamente textos escritos”, algunos se pueden encontrar en el nivel esperado, 

mientras que otros estudiantes estarán en niveles posteriores o anteriores. Por ello, los  

estándares, además de señalar el nivel de logro esperado de cada ciclo escolar, son útiles 

como una rúbrica para valorar la posición de los estudiantes, de modo que puedan ofrecer 

información acerca del nivel de progreso de la competencia en el que se encuentran los 

estudiantes.  

 

*En el caso de la modalidad de Educación Básica Especial, los estudiantes con 

discapacidad intelectual severa o no asociada a discapacidad tienen los mismos 

estándares de aprendizaje que reciben los estudiantes la Educación Básica Regular. La 

institución educativa y el Estado garantizan los medios, recursos y apoyos necesarios, así 

como las adaptaciones curriculares y organizativas que se requieren.  

**En el caso de estudiantes de educación intercultural bilingüe que aprenden el inglés 

como lengua extranjera.  

Por todo lo expuesto, es importante señalar que contar con estándares de aprendizaje no 

es lo mismo que estandarizar o uniformar procesos pedagógicos, pues estos deberían ser 

variados para poder alcanzar los niveles esperados del desarrollo de las competencias. 

Así, los docentes deberán movilizar distintas herramientas pedagógicas para cada grupo 
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específico, así como para estudiantes individualmente, de manera que puedan desplegar 

sus estilos de aprendizaje, sus intereses y talentos particulares.  

3.4 Desempeños 

Son descripciones específicas de lo que hacen los estudiantes respecto a los niveles de 

desarrollo de las competencias (estándares de aprendizaje). Son observables en una 

diversidad de situaciones o contextos. No tienen carácter exhaustivo, más bien ilustran 

algunas actuaciones que los estudiantes demuestran cuando están en proceso de 

alcanzar el nivel esperado de la competencia o cuando han logrado este nivel.  

Los desempeños se presentan en los programas curriculares de los niveles o 

modalidades, por edades (en el nivel inicial) o grados (en las otras modalidades y niveles 

de la Educación Básica), para ayudar a los docentes en la planificación y evaluación, 

reconociendo que dentro de un grupo de estudiantes hay una diversidad de niveles de 

desempeño, que pueden estar por encima o por debajo del estándar, lo cual le otorga 

flexibilidad. 

3.5 Ejemplo de una situación de aprendizaje  

A continuación, se presenta una situación de clase ocurrida en cuarto grado de Educación 

Primaria. En esta situación los estudiantes ponen en juego diversas competencias.  

Descripción: En el momento de la asamblea del aula el docente y los estudiantes dialogan 

sobre la necesidad de realizar juegos colectivos en los que participen niños y niñas. Se 

comenta que los niños y las niñas juegan por separado o algunos de ellos no participan de 

ningún juego.  

 

Se acuerda proponer juegos colectivos que sean del agrado de la mayoría, en los que 

participen niños y niñas, y que se puedan realizar en el patio y durante el recreo. 

 

PRINCIPIOS DE LA EDUCACIÓN PERUANA 

La educación peruana tiene a la persona como centro y agente fundamental del proceso 

educativo. Se sustenta en los siguientes principios: 

a) La ética, que inspira una educación promotora de los valores de paz, solidaridad, justicia, 

libertad, honestidad, tolerancia, responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto a las 

normas de convivencia; que fortalece la conciencia moral individual y hace posible una 

sociedad basada en el ejercicio permanente de la responsabilidad ciudadana. 

b) La equidad, que garantiza a todos iguales oportunidades de acceso, permanencia y trato 

en un sistema educativo de calidad. 

c) La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales excluidos, 

marginados y vulnerables, especialmente en el ámbito rural, sin distinción de etnia, religión, 

sexo u otra causa de discriminación, contribuyendo así a la eliminación de la pobreza, la 

exclusión y las desigualdades. 

d) La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una educación integral, pertinente, 

abierta, flexible y permanente.  
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e) La democracia, que promueve el respeto irrestricto a los derechos humanos, la libertad de 

conciencia, pensamiento y opinión, el ejercicio pleno de la ciudadanía y el reconocimiento 

de la voluntad popular; y que contribuye a la tolerancia mutua en las relaciones entre las 

personas y entre mayorías y minorías así como al fortalecimiento del Estado de Derecho. 

f) La interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad cultural, étnica y lingüística del 

país, y encuentra en el reconocimiento y respeto a las diferencias, así como en el mutuo 

conocimiento y actitud de aprendizaje del otro, sustento para la convivencia armónica y el 

intercambio entre las diversas culturas del mundo. 

g) La conciencia ambiental, que motiva el respeto, cuidado y conservación del entorno natural 

como garantía para el desenvolvimiento de la vida. 

h) La creatividad y la innovación, que promueven la producción de nuevos conocimientos en 

todos los campos del saber, el arte y la cultura. ”. LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 28044, 

ART. 8°. 

 

FINES DE LA EDUCACIÓN PERUANA 

a) “Formar personas capaces de lograr su realización ética, intelectual, artística, cultural, 

afectiva, física, espiritual y religiosa, promoviendo la formación y consolidación de su 

identidad y autoestima y su integración adecuada y crítica a la sociedad para el ejercicio de 

su ciudadanía en armonía con su entorno, así como el desarrollo de sus capacidades y 

habilidades para vincular su vida con el mundo del trabajo y para afrontar los incesantes 

cambios en la sociedad y el conocimiento”. 

 

b) “Contribuir a formar una sociedad democrática, solidaria, justa, inclusiva, próspera, 

tolerante y forjadora de una cultura de paz que afirme la identidad nacional sustentada en 

la diversidad cultural, étnica y lingüística, supere la pobreza e impulse el desarrollo 

sostenible del país y fomente la integración latinoamericana teniendo en cuenta los retos 

de un mundo globalizado”. LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 28044, ART. 9° 

VISIÓN DEL PROYECTO EDUCATIVO NACIONAL AL 2036 
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4.3.1.2. LINEAMIENTOS CURRICULARES 

 

EL ENFOQUE PEDAGÓGICO DEL C.E.P. “SANTA MARÍA REINA” ES 

HUMANISTA CRISTIANO, MARIANO - FRANCISCANO, 

SOCIOCULTURAL Y COGNITIVO. 

 

A. ES HUMANISTA - CRISTIANO, MARIANO - FRANCISCANO: 

Porque sitúa a la persona en el centro de la atención, promueve su 

desarrollo integral y atiende sus reales necesidades e intereses, expresada en un armónico 

despliegue de las capacidades corporales. 

La preocupación fundamental es que las estudiantes sean formadas 

como personas íntegras, con poder de discernimiento y decisión, con autonomía para asumir 

responsabilidades y con la fortaleza espíritu al y moral para mantener su relación con Dios, 

consigo misma, con la sociedad y con la naturaleza, lo que las llevara a la trascendencia, sea 

para que aprendan a ser y a sentir. 

La misión educativa de María, dirigida a un hijo tan singular, presenta 

algunas características particulares. Ella garantizó solamente las condiciones favorables 

para que se pudieran realizar los dinamismos y los valores esenciales del crecimiento, 

ya presentes en el hijo, será Él quien revele, desde el episodio de su pérdida y encuentro en 

el templo, su plena conciencia de ser el Hijo de Dios, enviado a irradiar la verdad en el mundo, 

siguiendo exclusivamente la voluntad del Padre. De “MAESTRA” de su Hijo, María se convirtió 

así en humilde discípula del divino Maestro, engendrado por ella. Permanece la grandeza de la 

tarea encomendada a la Virgen Madre: ayuda a su Hijo Jesús a crecer, desde la infancia hasta 

la edad adulta, “en sabiduría, en estatura y en gracia” (Lc. 2, 52) y a formarse para su misión. 

Su experiencia educadora constituye un punto de referencia seguro para 

los cristianos, que están llamados, en condiciones cada vez más complejas y difíciles, a 

ponerse al servicio del desarrollo integral de la persona, para que lleven una vida digna del 

hombre y que corresponda al proyecto de Dios. 

 “Ningún maestro educa sin saber para qué educa y hacia donde educa” 

(S.D. 265) Educar hacia un proyecto de hombre en el que viva Jesucristo; reconociéndolo 

como centro y eje del universo, modelo y guía del hombre, solidario con los sufrimientos y las 

esperanzas de la humanidad; imagen de Dios no visible; “Este es perfecto y excelente, capaz 

de recibir todo el amor infinito y devolver ese amor, obra maestra de la trinidad ‘ Sumo Bien 

Todo Bien”, en quien Dios agota toda su sabiduría, toda su Omnipotencia y todo su amor, 

según afirma el maestro de la Escuela Franciscana, Duns Escoto. “Jesucristo, ayer hoy y 

siempre” (Hebreos 13, 8) 

Nuestra identidad es Cristo como alfa y omega de todo nuestro ser, pues 

solo desde Cristo, en Cristo y hacia Cristo tiene sentido la vida de todo cristiano. 

Estas características personales contribuyen para la construcción de un 

proyecto de vida que sea reflejo de las aspiraciones y retos de los estudiantes, en una 

educación en valores. 
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Por ello es nuestra responsabilidad cambiar la mentalidad y potenciar a 

nuestras estudiantes y a la familia en el respeto a la verdad, buscando vivir en amor en una 

sociedad más humana. 

 

B. ES SOCIO-CULTURAL: 

En la medida que toma como referente fundamental el contexto  donde  

se  desarrolla  el  proceso  educativo  y  se  adecua  a  las características  de  nuestra  

comunidad  y  de  las  personas  involucradas. Toma en cuenta la diversidad cultural, étnica y 

lingüística de la localidad permitiendo la incorporación de contenidos que sean más pertinentes 

a nuestra realidad, pero cuidando también la unicidad del sistema educativo. La persona se 

ubica como miembro indesligable de su grupo 

social y de su entorno, en interacción con 

ellos aprende y desarrolla habilidades 

sociales en aras de una cultura democrática y 

ecológica. Esto permitirá a las estudiantes 

aprender a convivir y a desarrollar una acción 

transformadora sobre el medio socio-cultural 

para contribuir con el Proyecto Regional y 

Nacional. 

Según Capella Riera y 

Sánchez Moreno, en su libro “Aprendizaje y 

Constructivismo”, manifiestan que: “Para 

Vigotsky, desde el comienzo de la vida 

humana, el aprendizaje está relacionado como un aspecto necesario y universal del proceso 

de desarrollo, de las funciones psicológicas culturalmente organizadas y específicamente 

humanas. Este humanizarse está en parte definido por los procesos de maduración del 

organismo del individuo de la especie humana, pero es el aprendizaje lo que posibilita el 

despertar de procesos internos de desarrollo que no tendrían lugar si el individuo no estuviese 

en contacto con un determinado ambiente cultural. El hombre nace provisto de ciertas 

características propias de la especie como la visión por medio de los ojos, que permito la 

percepción tridimensional o la capacidad de recibir y procesar información auditiva, pero,   las   

llamadas   funciones   psicológicas   superiores,   aquellas   que incluyen la conciencia, 

intención, la planificación, las acciones voluntarias y deliberadas, dependen de procesos de 

aprendizaje. El hombre es miembro de una especie en la que el aprendizaje desempeña un 

papel central para su desarrollo, especialmente en lo que respecta a las funciones superiores 

típicamente humanas”. 

Directamente relacionada con el énfasis que pone Vigotsky en la 

dimensión socio-histórica del funcionamiento psicológico humano se encuentra su concepción 

del aprendizaje como un proceso que siempre incluye relaciones entre individuos. En la 

construcción de los procesos psicológicos típicamente humanos es necesario establecer 

relaciones interpersonales: la interacción del sujeto con el mundo se establece por la 

mediación que realizan otros sujetos. Del mismo modo que el desarrollo no es un proceso 

espontáneo de maduración, el aprendizaje no es sólo el fruto de una interacción entre el 

individuo y el medio; la relación que se da en el aprendizaje es esencial para la definición de 

ese proceso, que nunca tiene lugar en el individuo aislado”9. 

Por su parte, Mavilo Calero Pérez en su libro “Constructivismo”, señala 

que: “Vigotsky desveló el papel que la actividad externa o social desempeña en la construcción 

de la mente humana y estableció una relación entre desarrollo y educación”. 
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Según el Ministerio de Educación en su manual para docentes de 

educación secundaria sostiene que L. Vigotsky (1896 - 1934) consideraba que los procesos 

psíquicos internos tienen su génesis en la interacción social entre mayores y menores, que 

primero está la dimensión social de la conciencia y de ésta se deriva la dimensión individual, 

rescatando así la importancia del contexto cultural y social en el proceso de aprendizaje. 

Uno de sus aportes fundamentales, que ha servido en el diseño de 

estrategias de aprendizaje, es sin duda la zona de desarrollo pr6xhno que la concibe como “la 

distancia entre el nivel actual de desarrollo de un estudiante, determinado por su capacidad de 

resolver independientemente un problema y su nivel de desarrollo potencial, determinado por 

la posibilidad de resolver un nuevo problema con la guía de un adulto o en colaboración con 

otro compañero más capaz”. 

Según Vigotsky, la zona de desarrollo próximo es como un campo donde 

hay capullos y flores sobre las que incidirán las actividades de aprendizaje que son necesarias 

para que acaben de madurar los frutos”. 

Ante esto, los docentes deberían brindar apoyo a los estudiantes y 

facilitarles una mediación para pasar de los procesos elementales a las funciones superiores y 

conscientes. 

La teoría de Vigotsky tiene aportes valiosos para el campo educativo, ya 

que efectivamente a través de su interacción con el medio, con sus compañeros y demás 

personas, los estudiantes interpretan la realidad, elaboran sus propias representaciones, en 

fin, aumentan su posibilidad de  aprender  más,  ya  que ellos en esa interacción tienen la 

oportunidad de confrontar sus ideas con las de las demás personas, de observar y aprender 

cómo piensan y resuelven sus problemas,   etc.   Además, el aprendizaje que tiene el alumno 

en su sociedad va a   contribuir   al   desarrollo de procesos psicológicos fundamentales  tales  

como la comunicación, el lenguaje y el razonamiento. 

 

C. ES COGNITIVO: 

Porque desarrolla en las estudiantes un conjunto de capacidades que 

permiten un desenvolvimiento óptimo en el aprendizaje. Se pone énfasis en el aprender a 

aprender y aprender a pensar a través de estrategias didácticas que motiven la investigación, 

el trabajo en equipo y la creatividad. Esto está respaldado por una predisposición que motiva la 

reflexión permanente sobre el proceso de aprendizaje y las habilidades del pensamiento. En 

este afán el docente cumple el papel de mediador entre el sujeto que aprende y el objeto de 

aprendizaje, generando situaciones que activen los procesos cognitivos de las estudiantes 

para el desarrollo máximo de sus potencialidades. 

¿Qué es el constructivismo? 

El constructivismo encierra a todo un conjunto de teorías pedagógicas y 

psicológicas. Así tenemos: 

 

a.  Teoría Psicogenética (Piaget) 

Según Capella Riera y Sánchez Moreno en su obra aprendizaje y 

constructivismo, señalan que para ubicarnos en la epistemología genética tenemos que 

recordar que ésta se orienta a entender las operaciones cognitivas a través de las cuales se 

construye el conocimiento. Con este fin Piaget introduce la idea de “sujeto epistémico” como 

parte del proceso mental de construcción que realiza cada individuo interactuando 
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dialécticamente con el objeto de conocimiento. Si el objeto es conocido solamente por las 

interacciones con el sujeto epistémico entonces el objeto se convierte en “objeto epistémico”, 

por ello se dice que el status ontológico del sujeto se construye progresivamente por el sujeto y 

no es independiente de él. 

Un segundo tema que trabaja Piaget es la herencia intelectual según él, 

el individuo recibe dos tipos de herencia intelectual: estructural y funcional. 

La herencia estructural parte de las estructuras biológicas que 

determinan al individuo en su relación con el medio ambiente, nos lleva a percibir un mundo 

específicamente humano. La herencia funcional produce distintas estructuras mentales, que 

parten de un nivel muy elemental hasta llegar a un estadío máximo. Este desarrollo de las 

estructuras mentales se les denomina psicología genética, esta psicología estudia cómo se 

realiza el funcionamiento de las estructuras mentales, cómo podemos propiciarlo y, en cierto 

sentido, estimularlo. 

Gracias a la herencia funcional se organizan las distintas estructuras. La 

función más conocida, tanto biológica como psicológicamente, es la adaptación, formada por 

dos movimientos: el de asimilación y el de acomodación. 

La asimilación y la acomodación son las dos caras de la adaptación. La 

asimilación es el resultado de incorporar el medio al organismo y de las luchas o cambios que 

el individuo tiene que hacer sobre el medio para poder incorporarlo. En este proceso se 

producen modificaciones que permitieron la asimilación, a las que se denomina acomodación. 

El conocimiento, por consiguiente, jamás es adquirido pasivamente, 

porque cualquier nueva experiencia puede ser asimilada dentro de las estructuras cognitivas 

que hayan sido ya construidas por el sujeto. El sujeto no percibe lo novedoso, sino cuando se 

produce un conflicto cognitivo con respecto a un resultado esperado que no encaja con el 

resultado obtenido. Si esta perturbación ocurre, se promueve una reestructuración cognitiva o 

acomodación, cuyo resultado es una nueva estructura conceptual que restablece el equilibrio 

relativo”. 

Calero Pérez en su libro “Constructivismo”, manifiesta que: “Piaget es el 

primero que plantea el problema de la construcción psicológica y lo hace a partir de la 

diferenciación que le atribuye a cada etapa del desarrollo infantil”. Distingue tres grandes 

momentos en la construcción del conocimiento desde la perspectiva educacional. 

1.- La primera etapa, llamada preoperatoria va desde el inicio del 

lenguaje hacia la primera escolaridad. En ella se da la adquisición de tres grandes dominios 

del conocimiento: el espacio, tiempo, la causalidad de los fenómenos y la conservación de los 

objetos. En esta etapa el niño asume que los objetos existen aunque no pueden ser 

percibidos, se da cuenta que un objeto ocupa un espacio al mismo tiempo y de que 

determinados hechos producen determinadas consecuencias. 

2.- La segunda etapa de la lógica concreta, cubre la escolaridad 

primaria y se caracteriza por tener estructura y necesidad cognitiva más compleja que la 

anterior que lo orienta a buscar situaciones de tipo que impliquen soluciones lógicas a los 

problemas. En ésta se produce un cambio en las habilidades o competencias del niño. El niño 

descubre en su entorno que puede cambiar su percepción, y a partir de ello encuentra nuevas 

relaciones o inferencias. 

3.- La tercera etapa de la lógica formal, comprende a los estudiantes de 

secundaria. Es el momento de culminación de la elaboración cognitiva, la cual se da cuando el 

joven empieza a pensar sobre sus propios pensamientos. 
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Así emergen temas universales como el sentido de la vida, la muerte, la 

existencia, entre otros. El adolescente es capaz de plantear grandes interrogantes o hipótesis 

y establecer consecuencias inferenciales a partir de ello. Todo lo hace sin relación directa con 

el mundo concreto, simbólicamente y utilizando el instrumento esencial del pensamiento, el 

lenguaje. 

El conocimiento se ve desde las perspectivas de la construcción del 

sujeto y la psicología le da una aceptación propia desde la orientación cognitiva, lo define 

como las representaciones mentales que hace el sujeto del mundo físico, social y sobre sí 

mismo. Aquí el núcleo fundamental es el de la representación y es a donde debemos llegar 

para hablar con pertinencia sobre la naturaleza del conocimiento humano”. 

Capella y Sánchez Moreno, en su libro “Aprendizaje y Constructivismo”, 

manifiestan lo siguiente: “Piaget señala que el desarrollo intelectual puede describirse como un 

camino progresivo en busca de una mayor dependencia de principios lógicos y de una 

independencia cada vez mayor, respecto a la realidad inmediata. Conforme se va produciendo 

el desarrollo, el sujeto va interiorizando más y más la realidad, consiguiendo así 

independizarse de las relaciones fácticas logrando subordinar los datos fácticos a modelos de 

relación que ha construido en la mente”. 

Ante esta teoría, podemos concluir que el rol de la educación es ayudar 

al niño a construir el pensamiento operatorio, primero concreto y luego formal; y a desarrollar 

las competencias que este nivel de pensamiento permite, lo cual se logra a través de 

sucesivas asimilaciones y acomodaciones de lo nuevo, basándose en lo que trae el estudiante 

a la situación de aprendizaje. 

 

 

b.  Teoría del Aprendizaje Significativo (Ausubel) 

Capela y Sánchez Moreno en su libro “Aprendizaje y Constructivismo”: 

Nos dice que “Ausubel afirma que hay aprendizaje significativo cuando la nueva información 



207  

  

puede relacionarse, de modo no arbitrario y sustancial, no al pie de la letra con lo que el 

alumno ya sabe. 

Según Cliford Margaret en su Enciclopedia Práctica de la Pedagogía 

Océano, nos dice que: “la teoría del aprendizaje significativo sostiene que la persona que 

aprende a recibir información verbal, la vincula a los acontecimientos previamente adquiridos 

y, de esta forma da a la nueva información así como a la información antigua un sacrificio 

especial. 

Ausubel afirma que la rapidez y la meticulosidad con que una persona 

aprende dependen de dos cosas: 

1. Del grado de relación existente entre los conocimientos anteriores y el 

material nuevo. 

2. La naturaleza de la relación que se establece entre la información 

nueva y la antigua. 

Esta relación es, en ocasiones, artificial, y entonces se corre el peligro de 

perder u olvidar la nueva información. 

Ausubel sostiene que el aprendizaje y la memorización puede mejorarse 

en gran medida si se crean y utilizan marcos de referencia muy organizados, resultado de un 

almacenamiento sistemático y lógico de la información. 

La existencia de una estructura pertinente en el sistema de pensamiento 

mejora el aprendizaje y proporciona a la nueva información un significado potencialmente 

mayor entendiendo como tales aquellos materiales introductorios de naturaleza general que 

proporcionan un marco de referencia en el que integran información más detallada que se 

presenta más adelante. 

Para Ausubel, no tiene por qué ser necesaria una actividad física por 

parte del alumno para aprender, ni un descubrimiento autónomo de determinados principios 

teóricos, pero sí señala que es imprescindible tener en cuenta los esquemas del alumno. 

Al igual que Piaget, Ausubel sostiene que los estudiantes tienen que 

operar mentalmente con el material al que se les expone si quieren darle significado. 

Ausubel  entiende por asimilación el proceso  por  el  cual se almacenan 

nuevas ideas en estrecha relación con ideas relacionadas relevantes presentes en la 

estructura cognitiva. 

Para entender la teoría de Ausubel necesitamos saber lo que Ausubel 

quiere decir cuando habla del proceso de asimilación y de los organizadores de avance. 

Hemos de saber, asimismo, qué factores contribuyen al aprendizaje significativo. 

Según la misma autora en su misma obra, señala que: “Existen dos tipos 

de asociaciones que producen un aprendizaje con un nivel de significación alto o bajo. El 

asociar una nueva idea con una información previamente aprendida que se halla en estrecha 

relación y ha sido bien estructurada, da lugar a un aprendizaje con un alto nivel de 

significación. 

Asociar una nueva idea a una información que está superficialmente 

relacionada y que está escasamente estructurada da lugar a un aprendizaje con un bajo nivel 

de significación. 
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Así mismo, nos dice que los organizadores previos o de avance son 

presentaciones que hace el profesor con el fin de que le sirvan al alumno para establecer 

relaciones adecuadas entre el conocimiento nuevo y el que ya posee. 

En definitiva se trata de “puentes cognitivos” para pasar de un 

conocimiento menos elaborado o incorrecto a un conocimiento más elevado. Dichos 

organizadores previos tienen como finalidad facilitar la enseñanza receptivo- significativa que 

defiende Ausubel. El profesor no puede pretender que los estudiantes tengan en todo 

momento en su estructura cognitiva ideas susceptibles de usarse como vínculo para engarzar 

el material nuevo, por esta razón Ausubel sugiere el empleo de los organizadores de avance. 

Cliford también nos habla de los factores que contribuyen al aprendizaje 

significativo. 

Ausubel postula que dadas unas condiciones adecuadas el aprendizaje 

verbal es casi siempre muy eficaz y económico ¿Qué factores favorecen el aprendizaje por 

recepción significativa y no el aprendizaje sin sentido? ¿Qué es lo que determina que el 

estudiar un libro sea un ejercicio de aprendizaje sin sentido (mecánico) o de aprendizaje 

significativo? 

1. En primer lugar, el tema que se va a presentar tiene que ser 

potencialmente significativo, es decir, algo que una persona pueda asociar con sus 

conocimientos anteriores. 

2. En segundo lugar la persona tiene que crear lo que Ausubel llama: 

una disposición para el aprendizaje significativo, que puede definirse como el hábito de 

relacionar material nuevo con el aprendizaje anterior de forma significativa y útil. 

3. El tercer factor que influye, es la forma en que se presenta el nuevo 

material. 

Ausubel da varios consejos para estructurar secuencias y presentar un 

tema. Los profesores deberían, en primer lugar, presentar a los estudiantes ideas centrales 

integradoras, antes que ideas periféricas. En segundo lugar, debería subrayar las definiciones 

exactas y correctas de los términos empleados. En tercer lugar, subrayar las similitudes y 

diferencias; y en cuarto lugar, los alumnos deben exponer con sus propias palabras lo que han 

aprendido. 

Por todo esto, podemos decir que la información que da el docente 

puede ser un modo adecuado y eficaz de producir aprendizajes, siempre y cuando tenga en 

cuenta los conocimientos previos del alumno y su capacidad de comprensión. 

En efecto, el alumno cada vez que asiste a una sesión de aprendizaje, lo 

hace teniendo información previa, la cual lo va a relacionar con la información nueva que le 

brinde el docente, y a partir de esto el estudiante va a construir sus propios conocimientos. 
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c.  Teoría del Aprendizaje por Descubrimiento (Bruner) 

Capella Riera y Sánchez Moreno en su libro “Aprendizaje y 

Constructivismo”, mencionan a Kelly y Cody (1969) las cuales sostienen que: “según Bruner la 

búsqueda de variables pertinentes en la enseñanza por medio del descubrimiento constituye el 

procedimiento que promueve el constructivismo. 

En esencia, la práctica de buscar variables pertinentes lleva a la 

adquisición de las estrategias metodológicas exitosas y a la eliminación de las menos eficaces. 

El conocimiento adquirido a través del descubrimiento se obtiene 

mediante una manipulación concreta y conceptual, y no a través de la exposición de un 

experto. 

Los conceptos así adquiridos no son los didácticos arbitrarios de un semi 

dios, sino el resultado de un método de enseñanza ocasional, que se emplea al azar. 

Los docentes que emplean este procedimiento tienen que conocer a 

fondo la disciplina que enseñan, las experiencias de sus alumnos y cómo dirigir el proceso de 

indagación. 

Bruner, señala también que en el aprendizaje por descubrimiento hay 

como recompensa el hecho de haber resuelto el problema y no la aprobación de los maestros 

o de la sociedad. Con este método las técnicas de exposición se reemplazan por las de 

elaborar hipótesis y formular preguntas, investigar, verificar y adquirir capacidades. El 

aprendizaje por descubrimientos pretende lograr teóricamente lo que se ha llamado la 
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“motivación intrínseca. El supuesto que se halla implícito en esta posición es que gran parte de 

la conducta humana está gobernada por un motivo de idoneidad. Esto significa simplemente 

por el hombre. Si cuenta con las oportunidades de hacerlo explota sus tendencias a aprender 

más acerca de sí mismo y de su ambiente. 

Gonzalo Rosado Santiago, manifiesta que “Bruner considera que, los 

maestros deben proporcionar situaciones problemas que estimulen a los estudiantes a 

descubrir por sí mismos, la estructura del material de la asignatura. Estructura se refiere a las 

ideas fundamentales, relaciones o patrones de las materias; esto es información esencial, los 

patrones de las materias; los hechos específicos y los detalles no son parte de la estructura. 

Bruner cree que el aprendizaje en el salón de clases puede tener lugar 

inductivamente. El razonamiento inductivo significa pasar de los detalles y los ejemplos hacia 

la formulación de un principio general. 

Asimismo manifiesta que un número creciente de profesores considera 

que los alumnos se beneficiarían más, no cuando son receptores de una información 

organizada y presentada por el maestro (aprendizaje significativo), sino, cuando ellos mismos 

descubren la información, es decir, el aprendizaje por descubrimiento. 

El aprendizaje por descubrimiento es una forma de instrucción en la cual 

un maestro dispone el ambiente de aprendizaje de tal manera que los estudiantes puedan 

aprender sus propias respuestas. 

En el aprendizaje por descubrimiento en vez de enumerar a los alumnos 

los conceptos y principios que deben aprender y proporcionar ejemplos numerosos, el profesor 

estructura el ambiente del aprendizaje de tal manera que los alumnos exploren una variedad 

de ejemplos y deriven conceptos y principios por sí mismos. 

Por todo ello diremos que, en la medida en que un alumno puede 

enfocar el conocimiento como una tarea de descubrir algo en vez de aprender sobre lo mismo, 

tendrá una tendencia a realizar sus actividades de aprendizaje con la autonomía de la 

recompensa o, más propiamente dicho, con la recompensa que proporciona el descubrimiento 

por sí mismo; pero creemos que el hablar de este tipo de aprendizaje radicalmente nos lleva a 

pensar en que no se puede generalizar su aplicación ya que podríamos caer en grave error, 

más sí podemos decir que su aplicación es válida a determinadas situaciones con 

determinados sujetos. 

En el aprendizaje por descubrimiento el maestro presenta ejemplos 

específicos y los estudiantes trabajan así hasta que descubren las interacciones y la estructura 

del material. Ejemplo: si usted aprendió los términos figura, plano, simple, cerrado, 

cuadrilátero, triángulo, isósceles, escaleno, equilátero y recto, está por entender uno de los 

aspectos de la geometría pero ¿cómo se relacionan estos términos entre sí?, si usted puede 

situar estos términos en un sistema de codificación, tendrá una mejor comprensión de la 

estructura básica de esta parte de la geometría. 

Un sistema de codificación, es una jerarquía de conceptos relacionados. 

En lo más alto del sistema de codificación está el concepto más general; en este caso, plano, 

simple, figura cerrada. Los conceptos más específicos se ordenan bajo el concepto general. 

De acuerdo con Bruner si se presenta a los estudiantes suficientes ejemplos de triángulos y no 

triángulos, eventualmente descubrirán cuáles deben ser las propiedades básicas de un 

triángulo. 
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d.  Teoría de la Psicodidáctica (Titone) 

El modelo integrado de la comunicación: Según Capella Riera y Sánchez 

Moreno en su texto: “Aprendizaje y Constructivismo”, afirman que la enseñanza aprendizaje, 

dice Titone (1981), es un proceso de comunicación. El acto de comunicación es la conversión 

inicial para la instauración de una resolución didáctica. La comunicación viene a ser el eje 

portador didáctico. 

Normalmente cuando hablamos de comunicación como vehículo 

educativo, nos referimos a la utilización de todos los medios educativos, nos referimos a la 

utilización de todos los medios de transmisión y recepción, teniendo al lenguaje como un 

elemento fundamental, pero los autores que trabajan este tema nos plantean diversos modelos 

que Titone sintetiza así: 

 Semiológico: Ve en la comunicación un proceso de significado. 

 Cibernético: Considera la transmisión de información dentro de un sistema de 

autorregulación. 

 Estadístico: Se basa en la teoría matemática de la comunicación o de la información y ve en 

la comunicación la transmisión de señales caracterizados por probabilidades de 

dependencia serial y por entropía. 

 Psicológico: Sitúa la comunicación en el ámbito de los comportamientos abiertos, públicos o 

manifestativos. 

 Sociológico: La comunicación es vista como intercambio de influjos informacionales y/ o 

decisiones en contextos de sistemas sociales intragrupo y/ o intergrupos. 

 Psicolingüístico: Considera la comunicación verbal como una forma de interacción que 

consiste en la emisión y recepción de mensajes construidos sobre la base de un código 

elaborado lingüística y culturalmente. 

El punto focal y al mismo tiempo el brazo de fuerza de la comunicación 

es el mensaje entendido, como unidad Bipolar (emisión- recepción) de un acto de información 

apoyado en un código culturalmente aceptado. 

Concordamos con los autores Capela Riera y Sánchez Moreno cuando 

nos dicen en su obra “Aprendizaje y Constructivismo” que: “La aplicación coherente del modelo 

de la comunicación a la didáctica exige que el profesor controle preventivamente todos los 

factores y todas las fases del proceso comunicativo asegurándose sobre todo de que el factor 

de interferencia no exceda a la potencia de los factores de transmisión y de recepción a fin de 

lograr una codificación y decodificación óptima del mensaje didáctico. 

 

e.  Teoría de las inteligencias múltiples (Gardner) 

Según Capella Riera y Sánchez Moreno en su texto “Aprendizaje y 

Constructivismo”, afirman que: “El estudio acerca del aprendizaje humano, dice Gardner 

(1987), debiera iniciarse con su confrontación, de lo que es la especie humana y una 

consideración de las esferas en la que  sus  miembros  tienen  inclinación  por  desenvolverse 

afectivamente, dados los recursos adecuados e intervenciones oportunas. 

Desde esta perspectiva la afirmación que “No hay límites al aprendizaje” 

tiene poco sentido, no sólo es falso decir que un ser humano puede hacer cualquier cosa, sino 

que, en donde todo es posible, no existen lineamiento acerca de lo que debiera intentarse y lo 

que no. 

Existen muchas y distintas facultades intelectuales o competencias, cada 

una de las cuales puede tener su propia historia de desarrollo. El repaso de obras recientes en 
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la neurobiología como veremos más adelante, ha señalado una vez más, la presencia de 

áreas en el cerebro que corresponden al menos en forma aproximada, a ciertas formas de la 

cognición y estos mismos estudios implican una organización neuronal que está acorde con la 

noción de distintos modos del procesamiento de información. 

Las inteligencias deben ser consideradas como entidades en un 

determinado nivel de generalidad más amplio que los mecanismos de computación 

sumamente específicos como la lección de líneas aunque más estrecho que las capacidades 

más generales, como el análisis, síntesis o un sentido del yo, si se puede mostrar que 

cualquiera de estas existe independientemente de combinaciones de inteligencias específicas, 

sin embargo, por la propia naturaleza de las inteligencias, cada una opera de acuerdo, con sus 

propias bases biológicas. Es según Gardner, un error tratar de hacer comparaciones de 

inteligencias en particular, cada una tiene sus propios sistemas y reglas. 

Según este autor, hay 7 formas de inteligencia medular: “inteligencia 

lingüística, inteligencia musical, inteligencia lógico matemática, inteligencia especial, 

inteligencia corporal, inteligencia intrapersonal e inteligencia interpersonal”, las que tienen 

diferente desarrollo en cada una de las personas. 

Esta taxonomía de las inteligencias es un esfuerzo por establecer siete 

regiones intelectuales en las que la mayoría de los seres humanos tiene el potencial para el 

avance sólido. 

Estas competencias intelectuales no se desarrollan en el vacío, las 

ponen en acción las actividades simbolizantes en culturas en las cuales tienen significado 

práctico y consecuencias tangibles, así la capacidad innata para procesar determinados 

sonidos (lingüísticos) en cierta forma se explota para la comunicación humana a través del 

habla y en muchos contextos de la escritura. 

En última instancia estas habilidades aprendidas se vuelven centrales en 

ciertos papeles sociales que van desde el abogado o el dirigente político, el poeta en la 

civilización occidental contemporánea hasta el cronista oral o el chamán en una sociedad 

tradicional. 

Para lograr que el potencial intelectual se convierta en un papel cultural 

maduro se requiere pasar por un dilatado proceso educacional. Parte  de  este  proceso  sólo  

involucra  determinados  procesos  naturales de desarrollo según las cuales, una capacidad 

pasa por un conjunto predecible de etapas conforme madura y se diferencia. A decir de 

Gardner las inteligencias no deben ser consideradas en términos comparativos de evaluación. 

Nuestras inteligencias no existen como entidades físicamente verificables, si no sólo como 

construcciones científicas de entidad potencial y se definen y describen por separado tan sólo 

para iluminar cuestiones científicas y para enfrentar problemas prácticos urgentes. 

Como hemos visto anteriormente, existen diversas inteligencias, según 

Gardner, las inteligencias son múltiples. En el campo de acción educativo es muy importante 

saber qué clase de inteligencias poseen los estudiantes, para que de acuerdo a lo que 

sepamos, podamos desarrollar un proceso de E- A adecuado. 

Actualmente vemos que del estudiante se sabe muy poco o casi nada, 

sería recomendable que el alumno al ingresar a un determinado grado se le haga un test de 

las inteligencias múltiples para saber con qué tipo de estudiantes vamos a trabajar y así 

desarrollar estrategias, conocimientos, actividades, evaluaciones adecuadas y también para 

saber qué tipo de medios y materiales vamos a utilizar. 
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Actualmente tanto en Brasil como en Argentina, a los estudiantes se les 

enseña según las inteligencias que posean, por decirlo así. 

En el Perú a los estudiantes se les enseña lo que el diseño curricular 

dice que se les enseñe, sin tener en cuenta las diferencias de cada estudiante, al estudiante se 

le considera, no como un ser humano, sino como una máquina a la que hay que llenar de 

conocimientos para manejar de acuerdo a los requerimientos de la economía neoliberal, sin 

importar que cada uno es diferente y que hay que incidir en las capacidades, habilidades, 

aptitudes que él sólo tiene para determinadas cosas que desea y puede hacer, y así tener 

buenos profesionales que aporten al desarrollo del país. 

Un claro ejemplo es que aún existen universidades en nuestro país, aquí 

a los estudiante para que ingresen se les toma un examen totalmente memorístico, sin tomar 

en cuenta qué actitudes, capacidades, habilidades poseen para determinada carrera trayendo 

corno consecuencia profesionales mediocres, que cada vez engrosan más las filas de los 

profesionales desocupados. 

f.   Teoría de los mapas conceptuales (Novak) 

Según  Gonzalo  Rosado  Santiago  en  su  libro  “Marco Constructivista 

para la Enseñanza y el Aprendizaje Significativos”, señala que los mapas conceptuales fueron 

ideados por Josep Novak para poner en práctica el modelo de aprendizaje significativo de 

David Ausubel. 

Debido a su orientación práctica y aplicativa, se habla de ellos como 

“recurso esquemático”, “técnica o método”, “estrategia de aprendizaje”. La función de los 

mapas conceptuales consiste en ayudar a la comprensión de los conocimientos que el 

estudiante tiene que aprender y a relacionarlos entre sí o con otros que ya posee. 

Como instrumento, técnica o método son una ayuda para clasificar los 

conceptos claves y relevantes que deben aprender y establecer relaciones con otros 

conocimientos nuevos o ya interiorizados por el estudiante. 

La construcción de los mapas conceptuales es un método para ayudar a 

estudiantes y educadores a captar el significado de los materiales que se van a aprender 

(Novak). 

Los mapas conceptuales constituyen un método para mostrar tanto al 

profesor como al alumno que ha tenido lugar una auténtica reorganización cognitiva (Novak). 

Los mapas conceptuales ponen de manifiesto las estructuras 

proposicionales del individuo y pueden emplearse, por tanto, para verificar las relaciones 

erróneas o para mostrar cuáles son los conceptos relevantes que no están presentes (Novak). 

– ¿Qué es un mapa conceptual? 

Según el mismo autor y en su misma obra señala, que un mapa 

conceptual es un instrumento, técnica o método que sirve para clasificar los conceptos claves 

y relevantes que deben aprenderse para establecer relaciones con otros conocimientos 

nuevos o ya interiorizados por el estudiante. 

También nos dice que el mapa conceptual enmarca sólo conceptos 

dentro de la elipse. Establece la relación entro conceptos con palabras enlace, con lo cual el 

pensamiento está más explicado. 

Relaciona conceptos y cuando se utiliza la flecha es para indicar la 

dirección de la relación entre conceptos. 
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– Elementos de un mapa conceptual 

 Conceptos: Es una palabra o término que manifiesta una regularidad en los hechos, 

acontecimientos, ideas, cualidades, animales, etc. 

 Palabras enlace: Son las que unen dos conceptos y pueden ser todas las que no sean 

conceptos. 

 Frases o proposiciones: Es un sintagma que consta de dos o más 

conceptos unidos por una palabra enlace. 

Los mapas conceptuales permiten un proceso más profundo de 

implicación del alumno en el aprendizaje, le va a permitir la organización de sus conocimientos 

aprendidos a través de la clasificación, formando categorías por jerarquización, estableciendo 

un orden de mayor a menor o pirámide de conceptos. 

Los mapas conceptuales ayudan a los alumnos de diferentes formas. A 

estudiar un determinado tema, a organizar un tema aprendido para exponerlo, a cultivar la 

creatividad, el pensamiento reflexivo y el espíritu crítico. 

Es por eso que se hace necesario que los estudiantes sepan elaborar 

mapas conceptuales, que el profesor los introduzca en el aula enseñando a construirlos y 

utilizarlos frecuentemente para que así se tenga un dominio e interiorización de esta técnica. 

 

 

 

g.  Teoría del Enriquecimiento Instrumental (Feurstein) 

Según Jorge Capella Riera y Sánchez Moreno Isaguirre, en su libro 

“Aprendizaje y Constructivismo”, señalan que en la actualidad, Santos y Lebrón (1994), 

manifiestan que: “Es generalmente aceptado que la inteligencia está afectada por variables 

biológicas y ambientales. Otrosautores como Hensen (1975) por ejemplo, han intentado 

sostener la hipótesis que el desarrollo intelectual es determinado biológicamente en su mayor 

proporción. No obstante muchas investigaciones con niños víctimas de la privación ambiental 

posteriormente expuestos a ambientes enriquecidos, sustentan lo contrario (Hunt 1961). 
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Aunque es clara la evidencia del efecto, del ambiente en el desarrollo 

intelectual se considera que este sólo puede recibir influencia significativa favorable si le 

provocan experiencias apropiadas durante sus primeras etapas. 

La aceptación de esta premisa ha fomentado el desarrollo de programas 

de intervención temprana dirigidos a adolescentes y preadolescentes afectados por la 

privación ambiental. 

La suposición general derivada de este concepto es que cuando el niño 

llega a etapas más tardías, los efectos del ambiente son irreversibles. Sin embargo, las 

investigaciones de Feurstein autor del Programa de Enriquecimiento Instrumental (PEI) 

(Feurstein Rand y Hoffman 

1980) demostraron la reversibilidad del efecto de la privación ambiental 

sobre el desarrollo intelectual. 

Las investigaciones bajo la aplicación del PEI, que adolescentes con 

déficit intelectual expuestos a experiencias de enriquecimiento pueden avanzar de manera 

significativa en su ejecución cognoscitiva. Al comparar el rendimiento en diferentes pruebas 

intelectuales y de aprovechamiento de jóvenes expuestos al programa, con aquellos bajo 

programas tradicionales, las diferencias a favor del primero son claras y significativas. 

Un aspecto importante que vale la pena resaltar es que el efecto positivo 

del PEI logra mantenerse a largo piazo (Rand Timtzker Miller, Hottman y Friedlender, 1981). 

Otras investigaciones, además de sustentar el efecto positivo y a largo plazo del PEI confirman 

que éste tiende a incrementarse progresivamente a través del tiempo (Ruiz l984)”. 

Feurstein  en  su  teoría  de  enriquecimiento  instrumental, nos muestra 

cuán importante es el contexto en todo sentido, donde el alumno va desarrollando sus 

capacidades intelectuales, cómo es que éstas progresan o no de acuerdo al ambiente en 

donde el individuo se encuentre y a raíz de esto nos afirma que ciertas capacidades 

intelectuales anuladas por un determinado contexto son recuperadas y cultivadas por otro; 

ante esto es dable lo que nos afirma su teoría. Luego de haber visto las teorías psicológicas y 

pedagógicas que sirven de base al constructivismo, vemos pues, que cada una de éstas 

aporta cosas importantes a esta teoría. Así, también se nos hace evidente la importancia de 

esta teoría al servir como base al nuevo enfoque pedagógico del cual se habla tanto en 

nuestros escenarios educativos. 

El enfoque curricular se complementa con una visión integral y holística 

del proceso educativo que se sustenta en un conjunto de matrices proposicionales que definen 

la relación de los procesos educacionales con los procesos sociales (educación y sociedad), 

con los procesos psicológicos (educación y aprendizaje), con los procesos antropológico-

filosóficos (educación y ser humano), y con los procesos cognoscitivos (educación y 

conocimiento). 

Sobre estas relaciones se establecen las bases pedagógicas, 

curriculares y didácticas del Centro Educativo Particular. “Santa María Reina”- Chiclayo. Estas 

matrices constituyen el soporte conceptual que orientan la planificación y ejecución 

pedagógica. 

4.3.1.3.  PERFILES DE LOS AGENTES EDUCATIVOS 

Los perfiles de ingreso y egreso de la estudiante mariana de los tres niveles 

educativos: inicial, primaria y secundaria, atiende la formación integral de la estudiante 

mariana considerando cuatro dimensiones.  
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La dimensión cristiana católica donde actúe con bien, teniendo como modelo 

imagen de Cristo y la Virgen María. Donde sea consciente la necesidad de formarse en la fe 

para poder dar razón de nuestra fe y para vivirla con autenticidad. 

La dimensión personal responde a las características propias de la naturaleza de 

la persona humana donde se cimenta su personalidad y dignidad humana. 

 

La estructuración ética de la persona implica el desarrollo de una serie de 

contenidos que deberán ser definidos por la propia persona. No se trata solamente de que la 

estudiante sea capaz de definir los contenidos, sino de que lo haga conscientemente, que 

estos se integren en un todo coherente entre sí, y que ella tenga la capacidad de reformularlos 

autónomamente. Todo el conjunto de habilidades y conocimientos, así como el propio hecho 

del proceso educativo como tal, configuran una estructura de personalidad que 

necesariamente incidirá en el modo de percibir y asumir la dimensión ética de la vida.  

La dimensión intelectual, no se reduce al cumplimiento de un currículum 

académico. Además de adquirir ciertos conocimientos, la estudiante mariana debe potenciar y 

afinar sus capacidades intelectuales, y lograr aquellas disposiciones y hábitos que harán de 

ella una persona intelectualmente madura. Es entonces cuando dará todo su fruto la 

asimilación de un bagaje de contenidos, que debe ser lo más amplio y profundo posible, en los 

campos de todas las ciencias. Finalmente, es imprescindible potenciar la capacidad de 

comunicar eficazmente a los demás esos contenidos o conocimientos asumiendo actitudes 

acordes con la ética moral hasta formase con buenos hábitos de vida intelectual como una de 

las facetas de su formación permanente. 

La dimensión social, involucra el ejercicio de los valores, lo que le permite que la 

estudiante oriente su vida y quehacer cotidiano en base a valores morales Y espirituales. La 

sociedad humana, a través del tiempo y en un espacio determinado se van dando formas 

particulares de vida (lenguaje, instituciones, costumbres, valoraciones, etc) que van 

conformando la cultura. Por ello, esta dimensión permite que la estudiante mariana adquiera 

experiencias y desarrolle buenas y optimas relaciones interpersonales e intrapersonales 

cumpliendo sus deberes y derechos en la sociedad. 

A. PERFILES DE LA ESTUDIANTE MARIANA: 

 

 

 

 

 

  

DIMENSIÓN PERSONAL-SOCIAL 

1. Se reconoce y valora como persona humana. 

2. Reconoce el valor nutritivo de los alimentos. 

3. Se acepta como es y reconoce las consecuencias de sus actos. 

4. Se expresa oral y corporalmente. 

5. Expresa sus emociones de manera libre y espontánea. 

PERFIL DE EGRESO DE LA ESTUDIANTE DEL 

NIVEL INICIAL 
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6. Cumple sus deberes y defiende sus derechos. 

7. Interactúa y se interesa positivamente con sus compañeras demostrando actitudes de 

respeto hacia los demás. 

8. Manifiesta sentimientos de confianza en sí misma, para resolver situaciones problemáticas 

9. Es creativa, reflexiva y autónoma.  

 

10. Es sociable, observadora, independiente, participativa, solidaria y crítica,  

11. Demuestra actitudes de valoración y respeto por el trabajo propio y de los otros, 

manifestando sentimientos de pertenencia a un grupo y actuando cooperativamente. 

12. Se identifica como miembro de una familia y de una comunidad. 

13. Valora y aprecia a su familia. 

14. Demuestra responsabilidad en el cuidado del medio ambiente. 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA 

1. Utiliza el lenguaje oral de acuerdo a las diversas situaciones de comunicación para 

expresar ideas, sentimientos y experiencias. 

2. Demuestra habilidades comunicativas en el idioma inglés a través de un vocabulario 

básico, juegos y canciones de acuerdo a su etapa de desarrollo. 

3. Descubre y valora la lengua escrita como instrumento de comunicación. 

4. Utiliza diversas estrategias cognitivas y metacognitivas de exploración y descubrimiento 

para lograr un aprendizaje significativo.  

5. Conoce y relaciona hechos, fenómenos y situaciones del ambiente natural y social. 

6. Desarrolla habilidades investigativas, a través de la elaboración de diversos proyectos de 

manera lúdica con materiales de su entorno. 

7. Demuestra habilidades en el uso de las tecnologías de la información y comunicación en 

su proceso de aprendizaje. 

 

DIMENSIÓN ESPIRITUAL 

1. Reconoce a Dios como único creador de todas las cosas. 

2. Se reconoce como hija de Dios y miembro de la iglesia y se comunica con Él a través de 

oraciones sencillas y cantos. 

3. Participa activamente en las oraciones y diversas celebraciones religiosas con alegría. 

4. Reconoce a María como madre del Señor Jesús y madre nuestra. 

5. Actúa con bien, teniendo como modelo la imagen de Cristo y la Virgen María. 

6. Reconoce lo bueno y lo malo en su entorno familiar y escolar. 

7. Conoce y valora la vida y obra de San Francisco de Asís y de los Fundadores de la 

Congregación de Religiosas Franciscanas de la Inmaculada Concepción: Monseñor 

Alfonso María de la Cruz Sardinas y Madre Clara Álvarez del Corazón de María. 

8. Conoce y practica los valores cristianos y franciscanos. 
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DIMENSIÓN PERSONAL-SOCIAL 

1. Se reconoce como persona humana, valorando positivamente sus características 

biológicas, psicomotoras, intelectuales, afectivas y sociales. 

2. Expresa con seguridad sus sentimientos e ideas, respetando las opiniones divergentes en 

sus relaciones interpersonales. 

3. Evalúa y propone alternativas de solución y participa organizadamente frente a situaciones 

problemáticas y peligrosas que amenazan su seguridad personal y colectiva. 

4. Propone y desarrolla su proyecto de vida, en el que determina sus propósitos, objetivos y 

metas. 

5. Es creativa, reflexiva y tiene iniciativa propia.  

6. Es líder y promueve la integración y el trabajo colaborativo. 

7. Defiende sus principios éticos, cívicos, morales y religiosos.  

8. Acepta las diferencias entre las personas sin discriminarlas. 

9. Cumple con las normas de convivencia y lo establecido en el reglamento interno 

institucional. 

10. Reconoce y reflexiona las consecuencias de sus actos aceptando lo establecido en las 

normas de convivencia y reglamento interno. 

11. Aplica los valores institucionales en su medio familiar, escolar y comunitario. 

12. Se identifica con su realidad sociocultural, local, regional y nacional.  

13. Contribuye al desarrollo de su localidad interactuando positivamente con su medio natural 

y cultural utilizando racionalmente los recursos de su ambiente. 

14. Demuestra responsabilidad en la preservación y cuidado del medio ambiente 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA 

1. Analiza, elabora y aplica estrategias cognitivas y metacognitivas para solucionar 

problemas y aprender permanentemente  

2. Comunica de manera clara sus ideas, respetando las opiniones de los demás.  

3. Habla, lee y escribe un idioma extranjero.  

4. Comprende y evalúa con sentido crítico las opiniones de sus compañeras 

5. Aplica creativamente sus conocimientos, habilidades y destrezas, en la realización de 

diversas actividades aprovechando en forma eficiente la tecnología. 

6. Desarrolla habilidades investigativas.  

 

 

DIMENSIÓN ESPIRITUAL 

1. Agradece a Dios el don de la vida participando con fervor y respeto en la oración de la 

mañana y los actos litúrgicos.  

2. Actúa con bien, teniendo como modelo imagen de Cristo y la Virgen María. 

9. Conoce y valora la vida y obra de San Francisco de Asís y de los Fundadores de la 

Congregación de Religiosas Franciscanas de la Inmaculada Concepción: Monseñor 

Alfonso María de la Cruz Sardinas y Madre Clara Álvarez del Corazón de María. 

3. Practica y se identifica con los valores cristiano mariano franciscano. 

PERFIL DE EGRESO DE LA ESTUDIANTE DEL NIVEL 

PRIMARIA 

 



219  

  

4. Es agente de paz y perseverante en el logro de sus metas. 

 

  

 

 

 

 

DIMENSIÓN PERSONAL-SOCIAL 

1. Aplica sus cualidades éticas: responsabilidad, autoestima, altruismo, integridad y 

honestidad. 

2. Mantiene un espíritu crítico frente a las teorías que se les presenta, defendiendo siempre 

la dignidad de la persona humana.  

3. Organiza, dirige, lidera y orienta grupos de personas en forma técnica, eficiente y segura, 

logrando culminar los trabajos encargados dentro de los plazos fijados y con calidad. 

4. Formula, desarrolla y evalúa su proyecto de vida, en el que ha determinado sus 

propósitos, objetivos y metas.  

5. Conoce y aplica estrategias de desarrollo personal de acuerdo a las necesidades del 

adolescente. 

6. Es creativa, reflexiva y tiene iniciativa propia.  

7. Asume un compromiso con la preservación del medio ambiente, con la calidad, la ética y 

la responsabilidad social. 

8. Participa activamente en el desarrollo regional, nacional e internacional. 

9. Fomenta la formación en valores en cada una de las actividades que realiza.  

10. Promueve el espíritu emprendedor con la comunidad educativa y social para la solución de 

problemas. 

11. Cumple con lo establecido en las normas de convivencia y reglamento interno institucional. 

 

DIMENSION COGNITIVA 

1. Conoce y aplica fundamentos filosóficos y antropológicos, psicológicos y éticos en su 

desempeño académico. 

2. Tiene capacidad creativa para identificar, plantear, resolver problemas, tomar decisiones y 

aplicar los conocimientos en la práctica. 

3. Conoce y aplica fundamentos científicos en las diferentes áreas curriculares.  

4. Desarrolla habilidades investigativas, planteando propuestas innovadoras que contribuyan 

al desarrollo de su comunidad. 

5. Tiene capacidad para comunicarse en un contexto internacional, respetando la diversidad 

y multiculturalidad. 

6. Habla, lee y escribe un idioma extranjero. 

7. Es capaz de afrontar con éxito su vida universitaria y profesional. 

8. Emplea las tecnologías de la información y comunicación de manera creativa y 

responsable en su proceso de aprendizaje. 

9. Aprecia y participa de las diferentes manifestaciones artísticas y/o culturales. 

 

DIMENSIÓN ESPIRITUAL 

1. Agradece a Dios el don de la vida participando con fervor y respeto en los actos litúrgicos.  

2. Actúa con bien, teniendo como modelo imagen de Cristo, la Virgen María y San Francisco 

de Asís  

PERFIL DE EGRESO DE LA ESTUDIANTE DEL 

NIVEL SECUNDARIA 
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3. Conoce, interioriza y valora la vida y obra de San Francisco de Asís y de los Fundadores 

de la Congregación de Religiosas Franciscanas de la Inmaculada Concepción: Monseñor 

Alfonso María de la Cruz Sardinas y Madre Clara Álvarez del Corazón de María. 

4. Es agente de paz y bien en su actuar diario.  

5. Asume acciones de corrección fraterna practicando los valores cristiano mariano y 

franciscano. 

 

B. PERFIL DEL DOCENTE MARIANO: 

DIMENSIÓN PERSONAL - SOCIAL 

1. Es equilibrado en sus emociones demostrando autodominio. 

2. Es crítico, reflexivo, innovador e investigador, con espíritu de superación, con iniciativa 

propia y capacidad de solucionar problemas. 

3. Vive su vida personal y profesional en coherencia con lo que dice y hace. 

4. Es humilde, misericordioso y tolerante con los integrantes de la comunidad educativa. 

5. Es flexible para aceptar la diversidad de opiniones y sentimientos de las estudiantes. 

6. Asiste puntual y correctamente uniformado a la Institución Educativa. 

7. Posee estabilidad emocional, facilitando un diálogo permanente con las estudiantes.  

8. Promueve desde su práctica una cultura de prevención y cuidado de la salud integral. 

9. Se identifica con los proyectos de responsabilidad social que desarrolla la institución. 

10. Preserva y conserva el ambiente para mejorar la calidad de vida. 

11. Promueve el conocimiento y respeto a las diversas manifestaciones culturales, 

valorando las tradiciones, los símbolos y la vida ciudadana. 

12. Posee capacidad de dar y recibir afecto a fin de contribuir  al desarrollo de la 

inteligencia emocional de las estudiantes. 

13. Construye de manera asertiva y empática, relaciones interpersonales con y entre las 

estudiantes, basadas en el afecto, la justicia, la confianza, el respeto mutuo y la 

colaboración. 

14. Resuelve conflictos en diálogo con las estudiantes sobre la base de criterios éticos y 

normas concertadas de convivencia. 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA 

1. Planifica su trabajo diversificado y contextualizado de acuerdo a su realidad. 

2. Es mediador y guía del proceso de aprendizaje de las estudiantes. 

3. Utiliza métodos, estrategias cognitivas y metacognitivas, técnicas e instrumentos de 

evaluación, adecuados para lograr aprendizajes significativos. 

4. Promueve el desarrollo de la Ciencia y la Tecnología. 

5. Conoce y utiliza pedagógicamente las nuevas tecnologías. 
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6. Estimula el desarrollo de las capacidades y potencialidades de las estudiantes logrando 

la adquisición de aprendizajes significativos. 

7. Diseña estrategias para la atención de niñas y adolescentes con necesidades 

educativas especiales. 

8. Fundamenta su práctica pedagógica en el marco de teorías y enfoques pedagógicos de 

acuerdo al contexto. 

9. Formula propuestas pedagógicas innovadoras, considerando los lineamientos de la 

política educativa vigente y las demandas de nuestra realidad. 

10. Estimula la creatividad, criticidad, investigación y participación de las estudiantes. 

11. Utiliza los resultados de la evaluación para la aplicación de programas remediales. 

12. Aplica con idoneidad técnicas e instrumentos de evaluación en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. 

13. Propicia oportunidades para que las estudiantes utilicen los conocimientos en la 

solución de problemas reales con una actitud reflexiva y critica. 

14. Conoce la psicología evolutiva del adolescente y la aplica en su trabajo cotidiano. 

15. Conoce y maneja la metodología para trabajar con estudiantes según su nivel. 

16. Es capaz de orientar a sus estudiantes para que estas adquieran la capacidad de 

analizar situaciones y resolver problemas. 

17. Asume los cambios educativos en forma responsable y crítica. 

18. Maneja conocimientos didácticos generales y de especialidad. 

 

DIMENSIÓN ESPIRITUAL 

1. Posee un espíritu cristiano, católico y franciscano. 

2. Tiene como modelo de vida a Cristo, a la Virgen María, a San Francisco y a los 

fundadores. 

3. Practica la corrección fraterna con sus estudiantes y compañeros de trabajo, generando 

un clima institucional favorable. 

4. Conoce la Propuesta Franciscana y la axiología del colegio identificándose con su 

marco doctrinario filosófico y pedagógico. 

5. Se compromete y vivencia los valores mariano – franciscanos. 

6. Educa teniendo como base los valores mariano – franciscanos. 

 

 

C. PERFIL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO MARIANO  Y DE APOYO: 

DIMENSIÓN PERSONAL - SOCIAL 

1. Se identifica con la Visión y Misión de la institución. 

2. Asume los valores institucionales, siendo coherente en su actuar 
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3. Cumple con responsabilidad las tareas asignadas demostrando su 

identificación con el colegio  

4. Promueve una comunicación favorable entre los miembros de la comunidad 

educativa 

5. Tiene  personalidad  equilibrada  y  afectiva  para  atender  a  las estudiantes 

y padres de familia  

6. Posee aptitud para apoyar en las actividades extracurriculares del colegio. 

7. Aprovecha y optimiza el uso del tiempo y de los recursos. 

 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA  

1. Se identifica con los objetivos estratégicos del colegio. 

2. Conoce y maneja la normatividad que rige su desempeño. 

3. Conoce y utiliza los procedimientos administrativos establecidos para la 

buena marcha de la institución. 

4. Demuestra iniciativa y creatividad en su labor explorando estrategias y 

mecanismos para mejorar su desempeño. 

5. Muestra interés y disposición en su actualización permanente. 

 

DIMENSIÓN ESPIRITUAL 

1. Posee un espíritu cristiano, católico y franciscano. 

2. Tiene como modelo de vida a Cristo, a la Virgen María, a San Francisco y a 

los fundadores. 

3. Practica la corrección fraterna con sus compañeros de trabajo, generando 

un clima institucional favorable. 

4. Conoce la Propuesta Franciscana y la axiología del colegio identificándose 

con su marco doctrinario filosófico y pedagógico. 

5. Se compromete y vivencia los valores mariano – franciscanos. 

 

D. PERFIL DEL PADRE DE FAMILIA MARIANO: 

DIMENSIÓN PERSONAL - SOCIAL 

1. Fomentan el respeto a la persona y la naturaleza a través del ejemplo con 

tolerancia y espíritu fraterno. 

2. Vivencian los valores y son ejemplo de vida 

3. Brinda seguridad moral, espiritual, afectiva, física y material a su familia. 

4. Demuestra en forma permanente amor a su cónyuge e hijas, traducido en 

actitudes de afecto, respeto, tolerancia, unión y fidelidad. 
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5. Actúa demostrando manejo emocional y responsabilidad ante la educación 

de su hija, valorando su formación personal, social y cultural en diferentes 

circunstancias. 

6. Son responsables y comprometidos con las diferentes actividades dentro y 

fuera del colegio. 

7. Mantiene una cordial relación entre el hogar, colegio y comunidad. 

8. Se expresa con un vocabulario respetuoso con todos los miembros de la 

Comunidad Educativa. 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA  

1. Conoce la Identidad del CEP Santa María Reina, su misión, visión, valores, 

objetivos estratégicos y procesos. 

2. Cumple con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y conoce las 

normas establecidas en el Reglamento Interno de la Institución. 

3. Como primeros educadores estimulan en sus hijas la responsabilidad y el 

cultivo de hábitos de estudio y son conscientes de su rendimiento 

académico.  

4. Desarrollan el pensamiento crítico a través del diálogo reflexivo en la 

convivencia diaria. 

5. Participan activamente en la Escuela para Padres. 

6. Brindan las herramientas y medios para el desarrollo de capacidades, 

habilidades y destrezas de sus hijas. 

 

DIMENSIÓN ESPIRITUAL 

1. Enseñan a sus hijas a amar a Dios sobre todas las cosas. 

2. Tienen como modelo a la Sagrada Familia, buscando su desarrollo a través 

de la oración, vida sacramental y litúrgica. 

3. Asume su rol de padre responsable, comprometido con la educación 

cristiana católica de sus hijas. 

4. Conocen la vida y espiritualidad franciscana para ponerlas en práctica en el 

hogar y sociedad (acogida, alegría, corrección fraterna, trabajo y armonía) 

5. Son testigos y defensores de los valores evangélicos con una vida 

coherente. 

6. Promueven la lectura reflexiva y critica de manera especial la Sagrada 

Escritura, comparándola con la vida diaria. 
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E. PERFIL DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO MARIANO: 

DIMENSIÓN PERSONAL - SOCIAL 

8. Se identifica con la Visión y Misión de la institución. 

9. Asume los valores institucionales, siendo coherente en su actuar 

10. Cumple con responsabilidad las tareas asignadas demostrando su 

identificación con el colegio  

11. Promueve una comunicación favorable entre los miembros de la comunidad 

educativa 

12. Tiene  personalidad  equilibrada  y  afectiva  para  atender  a  las estudiantes 

y padres de familia  

13. Posee aptitud para apoyar en las actividades extracurriculares del colegio. 

14. Aprovecha y optimiza el uso del tiempo y de los recursos. 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA  

6. Se identifica con los objetivos estratégicos del colegio. 

7. Conoce y maneja la normatividad que rige su desempeño. 

8. Conoce y utiliza los procedimientos administrativos establecidos para la 

buena marcha de la institución. 

9. Demuestra iniciativa y creatividad en su labor explorando estrategias y 

mecanismos para mejorar su desempeño. 

10. Muestra interés y disposición en su actualización permanente. 

 

DIMENSIÓN ESPIRITUAL 

6. Posee un espíritu cristiano, católico y franciscano. 

7. Tiene como modelo de vida a Cristo, a la Virgen María, a San Francisco y a 

los fundadores. 

8. Practica la corrección fraterna con sus compañeros de trabajo, generando 

un clima institucional favorable. 

9. Conoce la Propuesta Franciscana y la axiología del colegio identificándose 

con su marco doctrinario filosófico y pedagógico. 

10. Se compromete y vivencia los valores mariano – franciscanos. 

F. PERFIL DEL PERSONAL DIRECTIVO FRANCISCANO- MARIANO: 

DIMENSIÓN PERSONAL - SOCIAL 

1. Asume su liderazgo y acepta los cambios acordes con el avance científico- 

tecnológico. 

2. Tiene vocación de servicio. 

3. Propicia las buenas relaciones interpersonales y sociales. 
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4. Posee capacidad para resolver problemas y toma de decisiones oportunas 

con responsabilidad, coherencia y justicia 

5. Manifiesta un adecuado equilibrio de sus emociones, pensamientos y 

acciones con sentido de humildad y sencillez, 

6. Contribuye a una convivencia armónica entre los miembros de la Comunidad 

Educativa. 

7. Mantienen una actitud dialogante con la Comunidad Educativa, dentro de un 

clima de respeto. 

 

DIMENSIÓN COGNITIVA  

1. Conoce y comprende los fundamentos de la pedagogía franciscana y del 

enfoque humanista, cristiano, mariano-franciscano, sociocultural y cognitivo, 

así como de las políticas institucionales. 

2. Maneja eficientemente la gestión institucional, administrativa y pedagógica. 

3. Maneja el Proyecto Educativo Institucional y demás documentos de gestión 

como herramientas básicas de gestión y compromiso de la comunidad 

educativa para perfeccionar la labor educativa Promueve la creatividad y 

fomenta el desarrollo de la investigación, implementación e innovación 

pedagógica. 

4. Conduce los procesos educativos hacia el logro de los objetivos 

estratégicos, bajo el enfoque de la mejora continua. 

5. Gestiona la calidad de los procesos al interior de la Institución Educativa, a 

través del acompañamiento sistemático y evaluación reflexiva, con el fin de 

alcanzar las metas de cada área.  

6. Demuestra buen manejo de los recursos humanos, materiales y 

pedagógicos 

7. Promueve y motiva a los padres de familia para que se involucren en apoyar 

el aprendizaje de sus hijas.  

 

DIMENSIÓN ESPIRITUAL 

1. Es coherente y firme en su fe cristiana católica y carisma franciscano-

mariano. 

2. Da testimonio de su vida consagrada haciendo presente el ejemplo y 

espiritualidad de los fundadores de la Congregación FIC. 

3. Fomenta la fe cristiana y la práctica de los valores franciscano- marianos a 

nivel institucional. 

4. Hace vida y anima en el cumplimiento del Plan Pastoral Institucional. 
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5. Difunde el amor y devoción a Santa María Reina venerándola como madre y 

patrona de nuestra Institución Educativa Particular entre los miembros de la 

Comunidad Educativa. 

 

4.3.2. MARCO CURRICULAR 

4.3.2.1 PROCESOS PEDAGÓGICOS 

Asumimos el proceso de enseñanza-aprendizaje como una unidad dialéctica, en 

la que sin aprendizaje no hay enseñanza y sin aplicación práctica no hay aprendizaje, razón de 

ser del estudiante. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje lo instructivo y lo formativo se articulan 

para producir cambios sustanciales en los estudiantes. 

Consideramos a nuestros estudiantes como centro y constructores activos de sus 

aprendizajes partiendo de sus propios saberes y experiencias. De esta forma se adquiere 

aprendizajes significativos. 

Un aprendizaje es significativo cuando el estudiante puede atribuir un significado 

al nuevo contenido de aprendizaje relacionándolo con sus conocimientos previos, además sus 

aprendizajes son funcionales, en el sentido que los contenidos nuevos, asimilados, están 

disponibles para ser utilizados en diferentes situaciones. 

Los estudiantes deben ser capaces de descubrir sus potencialidades y 

limitaciones, en el aprendizaje, para ello es necesario que identifiquen qué aprenden y 

comprendan cómo lo aprenden, es decir, la metacognición. Esto les permitirá enfrentar con 

mayor éxito los retos que se les presenten. 

En esta perspectiva, el profesor actúa como un mediador afectivo y cognitivo en 

el proceso de aprendizaje de los estudiantes. El ejercicio de la mediación afectivo-cognitivo 

exige del profesor una mayor capacidad profesional y desarrollo personal. 

Además de crear un clima de confianza, sumamente motivador, su acción 

mediadora se manifiesta cuando busca enriquecer el vocabulario de los estudiantes y dotarles 

de un repertorio de estrategias de aprendizaje y técnicas de estudio. También busca elevar el 

nivel de pensamiento reflexivo y estimular el desarrollo de un mayor nivel de abstracción y 

concentración, de la conciencia de sí mismo y de la autonomía en el trabajo. 

 

A.  FINALIDADES EDUCATIVAS: COMPETENCIAS, CAPACIDADES, 

VALORES Y ACTITUDES 

Las finalidades o intencionalidades macro de la labor pedagógica del Centro 

Educativo se expresan en un sistema de competencias, capacidades y actitudes básicas a 

desarrollar. 

Son básicas en el entendido curricular que se trata de aquellas facultades 

fundamentales, cimentales, en la construcción de la personalidad. Desde ellas, la acción 

mediadora de la escuela, inicia su labor de desarrollo humano, social, natural e instrumental. 

Las tendencias pedagógicas últimas, vinculadas al paradigma cognitivo, postulan 

que las intencionalidades de los procesos pedagógicos se expresan en términos de 

competencias y capacidades desarrollables y ya no de conductas programables. 
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 Competencia 

Llamamos competencia a la estructura integrada de conocimientos, habilidades y 

actitudes que un individuo mueve en la solución de problemas en un contexto específico o 

entorno familiar o profesional. 

Saber hacer en un contexto que implica la articulación y uso de saberes, de 

formas de razonar y proceder para comprender situaciones o resolver problemas. 

El buen desempeño en contextos diversos y auténticos basados en la integración 

y activación de conocimientos, normas, técnicas, procedimientos, habilidades y destrezas, 

actitudes y valores. 

 Capacidad 

Llamamos capacidad a la potencialidad funcional que resulta del dominio de 

múltiples habilidades cuyo aprendizaje depende de las particularidades psicofisiológicas de los 

sujetos en el contexto de su ontogénesis, y en el cual sus aptitudes así como otras 

características propias desempeñan un papel trascendente (Álvarez de Zayas 2003, p. 208). 

La capacidad es básicamente cognitiva y en su nivel más general o macro 

equivale a la inteligencia (Román Pérez 2004, p. 118). 

 Actitud 

Llamamos actitud a una predisposición estable, afectiva, hacia algo, se 

manifiesta en la atracción o el rechazo. 

a. Capacidades básicas 

Son capacidades básicas a desarrollar: la investigación, la identidad cultural y 

regional, la creatividad, el pensamiento divergente y estratégico, la actividad lúdica, lo grupal e 

individual. 

- Investigación (Habilidades investigativas).  La investigación se constituye en 

la capacidad eje del desarrollo del estudiante. A través de ella el estudiante explora, observa, 

registra analiza, interpreta y explica, se vincula con la realidad y actúa sobre ella. Realiza 

prognosis en la búsqueda de una sociedad justa y equitativa. 

- Identidad cultural y regional. (Rescate de las tradiciones culturales) El 

vínculo educación y desarrollo encuentran en la identidad cultural y regional el factor que 

permite aprehender las particularidades de una sociedad pluricultural, multilingüe y multiétnica, 

rescatando los aportes culturales ancestrales como alternativas válidas para el desarrollo 

científico y tecnológico. 

- Creatividad y pensamiento divergente y estratégico. Permite la innovación, 

invención y el desarrollo del pensamiento lateral de los educandos. Haciendo posible la 

investigación con nuevas técnicas y estrategias que exploren distintas posibilidades, dando 

ocasión de buscar analogías y habituar a los estudiantes al proceso de reflexión y de análisis 

de la reflexión de los demás en la búsqueda de soluciones diversas a los problemas y el 

despliegue de las inteligencias múltiples. 

- Actividad lúdica.  Capacidad de reconocer el mundo, apropiarse de la realidad, 

socializarse con los demás a través del juego, permitiendo aprender, descubrir y creas 

alternativas para resolver problemas propios de su comunidad. 

- Lo grupal e individual. Es la capacidad para trabajar en cooperación y 

colectivamente. Permite la socialización de experiencias y saberes. El aprendizaje y la 

actuación colectiva eleva la capacidad para la producción de conocimientos, la transformación 
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de la sociedad, la formación ciudadana y cívica y la práctica de la solidaridad. Además se 

considera el desarrollo de las potencialidades personales a partir de su propia realidad, 

necesidades, intereses, aspiraciones. Lo que permitiría el respeto a la individualidad. 

b. Actitudes básicas 

Son actitudes básicas a desarrollar: la democracia, el liderazgo, la afectividad, la 

solidaridad, el ejemplo y la educación ambiental. 

- Democracia y liderazgo social. Las relaciones sociales de los estudiantes 

tienen en el ejercicio de la democracia y el liderazgo social su aspecto medular. La libertad, 

solidaridad, justicia, participación e igualdad de oportunidades se constituye en la base de la 

tolerancia, el respeto mutuo, la toma de decisiones y la responsabilidad como rasgos de un 

ciudadano libre, creativo y con autonomía individual y social. El estudiante asume el rol de líder 

que respeta las voluntades y negocia civilizadamente los intereses de la comunidad. 

- Afectividad    y    solidaridad.    Permite    el    desarrollo socioemocional, 

estimulando la autoestima, comunicación, valores, actitudes positivas hacia el estudio, respeto 

y el diálogo abierto en los actores del proceso  educativo,  permitiendo  desarrollar  habilidades  

que  incluyen  el saber cómo relacionarse, como ser responsables, como enfrentarse a los 

problemas y el sentirse bien para consigo mismo, además recibir brindar respeto, empatía y 

afecto a las personas que lo rodean y promoviendo un clima de armonía, compromiso libre y 

su voluntario de diversa índole, sin esperar retribución, propio de la solidaridad que va 

construyendo y practicando. 

 

- Ser ejemplo en todo momento. Es la búsqueda de la coherencia entre lo que 

se piensa, se dice y se hace, todo da sustento a un nuevo tipo de autoridad del docente, el 

cual se constituye un paradigma basado en un liderazgo legítimo que surge del respeto y la 

comunicación con los demás actores del proceso educativo, esto permite promover la equidad 

y justicia que son elementos fundamentales para una nueva sociedad. 

 

- Educación ambiental. Acercando a las personas hacia una concepción global o 

relaciones múltiples en el medio ambiente para desarrollar conciencia, tener conocimientos, 

actitudes, aptitudes que les permitirá participar de manera crítica en la conservación y correcto 

uso de la calidad de vida. 

- Educación para la inclusión. El Centro Educativo Particular “Santa María 

Reina” ofrece actualmente atención a estudiantes con NEE como parte de la institución 

educativa, en los niveles de Inicial, Primaria y Secundaria. 

Entre las estudiantes con NEE tenemos niñas que por lo regular iniciaron su 

escolarización desde muy pequeñas, por lo que están muy estimuladas tanto desde la 

institución, como desde sus entornos familiares. 

Por otro lado, en los diferentes niveles educativos, se han detectado casos de 

niños/as con dificultades de aprendizaje, ritmo lento, atención dispersa, inmadurez y otras 

patologías que han recibido de parte de la institución la atención debida de forma asistemática, 

para responder a sus necesidades. 

“Dar una respuesta apropiada a la diversidad, consiste en mantener una actitud 

positiva respecto a todo tipo de estudiantes”. 
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FINALIDADES PEDAGÓGICAS 

A. CAPACIDADES BÁSICAS 

a.  Investigación 

b.  Identidad cultural y regional 

c.  Creatividad y pensamiento divergente y 
estratégico 

d.  Actividad lúdica 

e.  Lo grupal e individual 

B. ACTITUDES BÁSICAS 

a. Democracia y liderazgo social  

b. Afectividad y solidaridad 

c. Ser ejemplo en todo momento.  

d. Educación ambiental 

e. Educación para la inclusión. 

B. ÁREAS CURRICULARES 

a. Concepción de asignatura, área y taller 

En el Centro Educativo se ha optado por una organización abierta y no cerrada 

del conocimiento. 

Según esto, el Colegio propone tres modos de organización escolar de la cultura: 

(a) organización disciplinar, (b) organización interdisciplinar, y (c) organización procedimental. 

Lo disciplinar se expresa en la asignatura, lo interdisciplinar se manifiesta en el área, y lo 

procedimental se concreta en el taller. 

– La Asignatura 

La asignatura se sustenta en una visión fragmentada del conocimiento pero con 

ejes interrelacionados a nivel de organización de sus actividades de aprendizaje. Si bien la 

asignatura segmenta la realidad (Díaz Barriga 1999, p. 25) y se adecua a la lógica de 

organización disciplinar del conocimiento científico, es decir, un cuerpo de conocimientos 

abocados al estudio de determinados sectores de la realidad (Barriga Hernández2003, pp. 348 

y 354), en su operatividad didáctica se establecen nexos de interrelación que permiten a las 

asignaturas marchar en conjunto apuntando a la visión y acción compartida de un determinado 

aspecto del saber. 

– El Área 

El área se sustenta en una visión globalizadora del conocimiento cuyo rasgo 

central es agrupar en sí misma contenidos en un campo común. 

En su propio espacio el área concentra conocimientos interdisciplinares1. 

La intención curricular del área consiste en subrayar “la unidad entre ciencia y 

realidad” y atiende los nexos y relaciones que esos conocimientos guardan entre sí (Díaz 

Barriga 1999). Organizar globalizadamente el conocimiento supone, como señala Stöcker, 

percibir la realidad como unidad. J. M. Álvarez Méndez, citado por Barriga Hernández (cf. 

Mejía Mejía 2003, p. 350), sostiene que la interdisciplinariedad consiste en la “organización de 

los conocimientos especializados modificando las barreras impuestas por cada ciencia, 

reuniéndolas todas bajo una sola estructura general del currículo, de modo que la organización 

sistemática resultante respete la independencia y la autonomía de cada parte componente, 

logrando al mismo tiempo que el resultado sea un programa integrado que funcione como un 

todo. 

- El Taller 

El taller, a su vez, enfatiza el componente procedimental, práctico y aplicativo, de 

un conocimiento2. 
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De tal modo, los conocimientos propios del plan de estudios hacen converger el 

enfoque segmentador de la asignatura, el enfoque globalizador del área y el enfoque aplicativo 

del taller. 

 

ORGANIZACIÓN ESCOLAR DE LA CULTURA 

ENFOQUE 
FRAGMENTADOR 

ENFOQUE 
GLOBALIZADOR 

ENFOQUE 
APLICATIVO 

ORGANIZACIÓN 
DISCIPLINAR 

ORGANIZACIÓN 
INTERDISCIPLINAR 

ORGANIZACIÓN 
PROCEDIMENTAL 

ASIGNATURA ÁREA TALLER 

________________________ 

 

1 La idea que las áreas integran contenidos es aceptada normalmente por la comunidad pedagógica, pero ello no 

nos exime de tomar en cuenta la objeción que al respecto plantea Julián de Zubiría (1994, pp. 88-94.) al afirmar 

que la realidad no es asimilable sino de manera integrada hasta los inicios de la adolescencia, y no en la niñez 

exacta- mente. «La pretendida integralidad de las áreas propuesta por Decroly, y hoy en boga en nuestro medio, 

parece desconocerlo. ¿Cómo pedirle a un niño de primaria que integre los contenidos de sociales, ciencias, 

lenguaje y matemáticas, si hasta ahora sólo puede relacionar algunos elementos internos de cada una de las 

áreas? ¿No será la integración un punto de llegada y no de partida en el conocimiento?» Para De Zubiría el niño 

de primaria tiene pensamiento sistémico, y según ello capta la realidad al modo de “sistemas aislados” no de 

“sistemas integrados”, «logra relacionar e integrar los personajes de una película y secuenciar sus propias 

acciones. Aun así, no puede integrar las películas con sus acciones (...) Capta la realidad a manera de “sistemas 

aislados”. Su representación se asemeja a un archipiélago con múltiples islas.» En una perspectiva crítica Ángel 

Díaz Barriga (1999, p. 25) dice: «El hecho que los contenidos se organicen nominalmente por áreas no garantiza 

automáticamente la anhelada integración de aquéllos. Puede suceder que, en su instrumentación, las supuestas 

áreas se reduzcan nuevamente a las disciplinas originarias.» 

2 En este punto cabe marcar una diferencia entre el taller como organización del contenido y el taller como 

método didáctico o como forma espacial expresada en un tipo de relación entre docente y estudiantes. 

La razón curricular que ha llevado a optar por estas tres formas  de  organización  

del  conocimiento  tiene  su  sustento  teórico  en aquel principio pedagógico que señala que la 

lógica del conocimiento se adecua a la lógica del objetivo, y tiene su sustento práctico en la 

necesidad pragmática de combinar aquellos espacios interrelacionadores y prácticos (que 

transformen capacidades en habilidades/actitudes trascendiendo la sola asimilación del 

conocimiento) con aquellos espacios fragmentadores (que profundicen en el dominio 

especializado de un determinado sector del conocimiento). 

Por la línea del sustento teórico se entiende que las asignaturas, áreas y talleres 

(son conocimientos) determinan su jerarquización y secuenciación en relación con las 

dimensiones desarrolladoras, con las capacidades/actitudes, y con los perfiles (son objetivos). 

Por la línea del sustento práctico el área funciona como opción principal en la 

educación primaria, y la asignatura como opción principal en la educación secundaria.  

En secundaria, precisamente, el predominio de la relación entre docentes y 

estudiantes asignatura en quinto grado responde a las necesidades de insertarse en la lógica 

cognoscitiva e instructiva propia de la preparación preuniversitaria. 

Curricularmente, las intencionalidades pedagógicas de la asignatura, el área y el 

taller consisten en desarrollar, respectivamente, capacidades de asignatura, capacidades de 
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área, y capacidades de taller. Estas capacidades, por supuesto, constituyen distintas 

concreciones de las competencias. 

La distribución de las asignaturas, áreas y talleres en el plan de estudios toma 

como referencia las dimensiones básicas (fundamentales) y complementarias (instrumentales) 

que corresponde desarrollar en el estudiante. 

 

b. Ubicación de las asignaturas, áreas y talleres en las dimensiones 

desarrolladoras 

- Desarrollo humano 

 Filosofía. Toma como base la idea que los niños y niñas son sujetos con 

potencialidades racionales y promueve el desarrollo del pensamiento crítico, 

autónomo y de la imaginación moral como proceso que permiten comprender 

distintas experiencias y la experiencia propia. 

 Psicología. Incorpora al niño en los procesos de reforzamiento individual y 

grupal y en el fortalecimiento de sus relaciones humanas. Contribuye a 

desarrollar un niño psicológicamente sano, apto para el estudio, el aprendizaje y 

el desenvolvimiento social. 

 Educación Corporal. Desarrolla las capacidades psicocorporales a través de la 

acción motriz. Permite a niños y niñas desarrollar sus capacidades 

psicocinéticas como base para el desarrollo valorativo y creativo. 

 Formación en Valores. Aporta a la construcción autónoma y racional de 

principios y normas, fomenta la autonomía y el uso del diálogo como forma de 

construcción personal. Estimula el desarrollo de conductas asertivas, haciendo 

uso de la inteligencia emocional. 

 Educación Artística. Desarrolla la apreciación y la expresión estética como 

componente medular del desarrollo personal. A través de la danza, la música y 

el teatro se plantean vivencias artísticas que inciden en la formación de la 

sensibilidad. 

 Educación Religiosa. Desarrolla en   las estudiantes elementos para continuar 

formando su conciencia moral y fundamentada su fe sobre la revelación de Dios 

en la historia y en las enseñanzas del magisterio de la Iglesia. 

 Talleres de: Ballet, Atletismo, Tenis de mesa, Tenis de campo, Handball, 

Aeróbicos, Basquet, Minibasquet, Vóley, Minivoley, Natación, Gimnasia. 

- Desarrollo social 

 Geohistoria. Desarrolla la actitud indagatoria ante los hechos histórico-sociales: 

observar, registrar, describir, comparar, analizar, criticar, crear, transmitir, 

valorar. Promueve el respeto y la tolerancia ante la diversidad geográfico-

cultural, y la construcción de una actitud crítica ante los hechos históricos, 

aprehendiéndolos como procesos integrales y dinámicos en los que actúan 

sujetos colectivos. 

 Talleres de: Corresponsales escolares, Etiqueta social, Repostería, 

Manualidades. 

- Desarrollo natural 

 Ciencias Naturales. Desarrolla las potencialidades cognitivas científicas y las 

actitudes valorativas ante el medio ambiente. Explora la naturaleza, la 

composición orgánica de los seres vivos, y usa y manipula la tecnología como 
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forma de conocimiento del mundo. Compromete a niños y niñas en la 

conservación de su ser integral, buscando la armonía con el ambiente, con 

actitud reflexiva y crítica sin ocasionar daños sociales ni ecológicos. 

 

 Importancia del área de Ciencia y Tecnología 

En las últimas décadas el avance científico y tecnológico ha generado cambios 

como el aumento del promedio de vida, disminución de mortandad infantil, 

mayor producción de alimentos, la preocupación por la conservación del medio 

ambiente, la globalidad y velocidad en las comunicaciones, entre otros. Sin 

embargo, han surgido nuevos cambios, necesidades y riesgos como el aumento 

de la alteración de los ecosistemas que podrían provocar la ruptura de nuestra 

sociedad, por ello se requiere personas más informadas, capaces de 

comprender y desenvolverse adecuadamente en un mundo impregnado por la 

ciencia y la tecnología y de tomar decisiones frente al desarrollo y sus 

consecuencias. 

Frente a esta realidad el Área de Ciencia y Tecnología es un área que 

contribuye al desarrollo integral de la persona, en relación con la naturaleza de 

la cual forma parte, con la tecnología y con su ambiente, en el marco de una 

cultura científica. Pretende brindar alternativas de solución a los problemas 

ambientales y de la salud en la búsqueda de lograr una mejora de la calidad de 

vida. Para ello, en el proceso de aprendizaje, pone en contacto a la estudiante 

con los conocimientos científicos necesarios y pertinentes para el desarrollo de 

las capacidades del área que contribuyen al fortalecimiento de las capacidades 

fundamentales de la persona que le permitan un buen nivel de convivencia 

humana y asimismo, participar en la solución de problemas generacionales. 

Como parte de la educación integral y de calidad se hace indispensable ofrecer 

una formación científica inspirada en una cultura científica al alcance de todos 

los estudiantes (alfabetización científica) de tal manera que se integren al 

mundo tecnificado, que identifiquen las bondades y riesgos de la tecnología así 

como sean críticos y exigentes en el cuidado de la salud personal y colectiva, 

prioricen el desarrollo sostenido del ambiente y con capacidad para detener el 

deterioro de la naturaleza. 

 Robótica.  Desarrolla las competencias y capacidades que les permiten a las 

estudiantes desenvolverse ante cualquier situación problemática que se le 

presente. 

- Desarrollo instrumental 

 Matemática. Desarrolla capacidades y habilidades cognitivas para potenciar el 

pensamiento matemático y razonamiento lógico. Permite a los niños, niñas y 

jóvenes aprehender matemática para entender el mundo, desenvolverse en él, 

comunicarse con los demás y resolver problemas utilizando cadenas de 

razonamientos formales. 

 Comunicación. Desarrolla las capacidades comunicativas verbales, literarias y 

semióticas de niños, niñas y jóvenes para que comprendan y expresen 

competentemente mensajes orales y escritos en distintas situaciones 

comunicativas. Enfatiza la lectura y la redacción como actividades básicas de 

estudio, aprendizaje y creatividad. 

 Inglés. Desarrolla capacidades comunicativas orales y escritas en un idioma 

extranjero como parte de los procesos interculturales en una sociedad 
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globalizada. Toma en cuenta la actuación práctica en situaciones comunicativas 

vinculadas con su entorno personal, escolar, familiar, regional y nacional. 

 Computación. Desarrolla capacidades en el manejo y uso informático como 

soporte imprescindible en la búsqueda, procesamiento, organización y 

comunicación de la información en distintas áreas de estudio y aprendizaje. 

 Ajedrez. Inicia y perfecciona la incorporación de niños, niñas     y jóvenes en el 

campo del ajedrez como herramienta eficiente para desarrollar el pensamiento 

estratégico, habilidad que permite actuar creativamente en escenarios 

prospectivos y de incertidumbre. 

 

4.3.2.2 NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

Una estudiante tiene necesidades educativas especiales cuando presenta 

mayores dificultades que el resto del estudiantado, para acceder a los aprendizajes 

correspondientes a su edad y grado de escolarización, es decir, si tiene una disfunción que le 

impide o dificulta hacer uso de las facilidades educativas de un cierto nivel, proporcionadas a 

los de la misma edad en las escuelas de su zona. Estas necesidades pueden ser ocasionadas 

por causas diversas: minusvalías, ambiente socio familiar desfavorecido o minorías étnicas. 

Se cree que alrededor del 20 por ciento de los niños/as necesitan algún tipo de 

educación especializada a lo largo de su escolarización. La gran mayoría de ellos tiene 

problemas que se resolverán dentro de las escuelas ordinarias; sólo una pequeña minoría 

puede requerir de las ayudas educativas especializadas. 

La política actual de la Educación Especial en nuestro país determina que las 

estudiantes con NEE deben ser educados preferentemente dentro del sistema regular, 

coexistiendo las clases especiales y las escuelas especiales. 

 

¿Qué pueden hacer las escuelas? 

 Dar respuestas diversas y no excluyentes. 

 Sugerir medios de mejorar la práctica del docente 

 

a. Principios pedagógicos importantes. 

Por aprender se entiende todo modo de experiencia, reflexión y acción entorno a 

la verdad; toda forma de proponer y disponer la persona para vencer todos los obstáculos que 

impiden la libertad y crecimiento. 

El aprendizaje debería estar siempre adaptado a la situación del estudiante que lo 

realiza. 

En todo este esfuerzo para formar hombres y mujeres que se distinguen por su 

competencia, integridad y compasión, San Francisco no perdió nunca de vista a la persona 

concreta. Sabía que Dios da a cada uno sus propios talentos. Uno de los principios axiológicos 

de nuestra pedagogía deriva directamente de aquí, El ser sobre el tener. 

b. Pedagogía personalizada (PPI) 

Es un estilo de educar que presenta la alternativa para una auténtica formación 

integral y cristiana donde el hombre es progresivamente, más hombre, más creativo, más libre, 

más comunitario, fraterno, armonioso, apto para la oración y relación personal con Dios, 

viviendo el único proyecto de realización plena, que es Jesús. 
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La educación personalizada, desea respetar a cada niño/a en su originalidad y 

cualidades individuales, ayudándolos a desarrollar su personalidad. Contextualiza a la persona 

con la naturaleza, con los demás, consigo misma, con Dios. 

La filosofía de la reforma educativa pone a la persona como centro, que es sujeto 

y fín de la educación personalizada y personalizadora. 

La aplicación de la PPI no se refiere exclusivamente al proceso educativo a nivel 

del aula y de la relación educador-educando, es necesario aplicarlo también a todo el entorno 

institucional que lo soporta, ya que de lo contrario podría darse el peligro de contradecir 

institucionalmente lo que se pretende lograr. 

La atención personal, es una característica distintiva de la educación jesuita, 

requiere que el profesor conozca la vida, sentimientos, inquietudes, intereses de sus 

alumnos/as, reconocer los diferentes ritmos y los diversos estilos de aprendizaje y sus diversos 

tipos de inteligencia. 

Ubicar el aprender y el enseñar en su contexto, significa que el profesor enfoque 

su atención y aproveche las diferentes vías de acceso al aprendizaje: emoción, sensación, 

sentimientos, intuición y la razón. 

El PPI es un proceso consciente y dinámico, que se realiza en 5 etapas sucesivas 

(contexto, experiencia, reflexión, acción, evaluación) y simultáneo, porque cada una de ellas se 

integra con las demás de tal manera que se afectan e interactúan durante todo su desarrollo. 

 

c. Integración – inclusión 

El concepto de integración supone que es la estudiante diferente la que debe 

integrarse a la escuela contando con las adecuaciones necesarias para su condición 

educativa. 

El concepto de inclusión implica que es la escuela la que está preparada para 

incluir a toda estudiante, considerando que la diversidad es la condición básica del ser 

humano. En esta nueva perspectiva, la estudiante se integra en un lugar preparado para ella, 

respondiendo a sus necesidades educativas especiales. 

La escuela se define en este caso, como un lugar para la diversidad. 

 

a.  Condiciones que facilitan la puesta en práctica de la inclusión 

                   Currículum flexible, amplio y equilibrado: Con las adecuaciones necesarias. 

b. Estilo de enseñanza flexible, que parta de las necesidades, conocimientos e 

intereses de las estudiantes: Utilizando una variedad de estrategias 

metodológicas y procedimientos de evaluación. 

c. Todos deben poder participar y progresar en la medida de sus posibilidades. 

d. Recursos de apoyo humano y materiales. 

e. Formación adecuada de todos los involucrados en el proceso educativo. 

e. Objetivos 

–  Generales 
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 Asumir una Pedagogía de la diversidad, la cual se constituya como una 

Pedagogía de reconocimiento de las diferencias individuales, como 

fundamento de una educación para la excelencia. 

 Ofrecer   respuestas   a   la   diversidad,   atendiendo   las necesidades básicas 

de aprendizaje y brindando igualdad de oportunidades de educación para 

todos. 

–  Específicos 

 Sensibilizar a la comunidad educativa en general sobre la importancia del 

cambio de paradigma hacia la inclusión educativa. 

 Capacitar a la comunidad educativa en general sobre los aspectos que abarca la 

inclusión educativa. 

 Implementar el currículum de educación regular, realizando adecuaciones 

pertinentes de acuerdo a las necesidades de las estudiantes. 

 Asegurar la participación en el proceso de enseñanza – aprendizaje de todas las 

estudiantes, sean sin necesidades educativas especiales, con necesidades 

educativas especiales temporales o con necesidades educativas 

permanentes. 

 

Metodología 

– Definición de conceptos 

 Educación inclusiva: Enfoque educativo basado en la valoración de la 

diversidad como elemento enriquecedor del proceso de enseñanza – 

aprendizaje y en consecuencia favorecedor del desarrollo humano. Implica 

que todas las estudiantes de una determinada comunidad aprendan juntos, 

independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales, 

incluidos aquellos que presentan una discapacidad. En la escuela inclusiva 

todos los alumnos se benefician de una enseñanza adaptada a sus 

necesidades y no solo los que presentan necesidades educativas especiales. 

 Necesidades educativas especiales (NEE): Son aquellas que requieren de 

medios especiales de acceso al currículo mediante equipamientos, 

instalaciones o recursos especiales, la modificación del medio físico o 

técnicas de enseñanza especializada y las adecuaciones curriculares 

pertinentes. Estas NEE pueden ser permanentes o temporales. 

 Evaluación inclusiva: es aquella que se incorpora al proceso del estudiante y 

lo ayuda a evitar el fracaso. Debe indicar al docente cuales son las 

necesidades particulares de aprendizaje, los avances de la estudiante con 

NEE y cómo puede aprender mejor. Es decir, permite el ajuste de la ayuda 

educativa que brinda el docente a cada estudiante en su concreta 

individualidad. La información que brinda la evaluación en la etapa inicial, 

debe ser usada para construir un Programa de Educación Individualizada. 

 Programa de educación individualizada: Es aquel que pone de manifiesto 

exactamente cómo debe ser la educación de una estudiante en particular; que 

servicios necesita, cómo y con qué frecuencia se le deben prestar estos y qué 

y cómo debe enseñársele. 

 Currículo adaptado: es el programa de estudio compartido por las 

estudiantes que no tienen dificultades y los desventajados, con la diferencia 

que ha sido modificado de acuerdo a la condición de la estudiante que 

manifiesta NEE. 
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 Adecuaciones curriculares: cualquier ajuste o modificación que se realiza 

en los diferentes elementos de la oferta educativa común, para dar respuesta 

a las diferencias individuales del alumnado. 

 

– Ejes de acción del proyecto 

En base a los objetivos establecidos se delinean los siguientes ejes de acción: 

Eje 1:  Detección de niños/as con NEE que se beneficiarán con un Programa de 

educación individualizada o de atención a sus necesidades temporales. 

Eje 2:  Creación de Programas de Educación Individualizada (PEI) para niños/as 

incluidos o, Procedimientos de Adecuaciones (PA) para niños/ as con 

necesidades temporales. 

Eje 3:  Trabajar el clima social del aula de tal manera que los niños/as 

comprendan y aprovechen las diferencias individuales. 

Eje 4:  Capacitar y lograr el compromiso del docente, de forma tal que el maestro 

conozca sobre educación inclusiva y toda su implicancia y, se permita, un 

cambio de actitud hacia el alumno/a con NEE. 

Eje 5:  Capacitar y lograr el compromiso de toda la comunidad educativa en 

general (familia, alumnos, directivos, otros docentes, administrativos) con 

la educación inclusiva. 

Eje 6:  Crear un espacio de recursos para la educación inclusiva, que cuente con 

información y materiales de apoyo necesarios para el trabajo docente. 

 

LISTA DE ESTUDIANTES INCLUSIVAS 

LISTA DE ESTUDIANTES INCLUSIVAS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

PERMANENTES 
 

NIVEL PRIMARIA  
 

Estudiante Grado Diagnóstico Tutora 

Centurión Reyes Cayetana 1° D Trastorno del Espectro 
autista 

Chapilliquén Chuquimango 
Estefany 

Flores Carrasco Abigail 3º A Síndrome de Asperger Ludeña Rufasto Candy 

Terrones Cortéz Doménica 4º B Síndrome de Asperger Muñoz Puyén Carolina 

Zorrila Ampuero Amanda  5º B Síndrome de Asperger Manay Quintana Shirley 

Chapoñan Ramos Caroline 6º A Síndrome de Down Guerrero Montero Jannie 

Gonzales Castañeda Lucía 6º C Síndrome de Asperger Seminario Ramos Adriana 

 

 

 

 

 



237  

  

NIVEL SECUNDARIA 
 

Estudiante Grado Diagnóstico Tutora  

Santillán Salvador Mariette 1º A Síndrome de Down Ramos Marrufo Melissa 

Guerrero Gutierrez Nicolle 2º A Discapacidad visual 
(Retinitis pigmentosa) 

Tuñoque Tenazoa Sandra 

Gamarra Sotelo Luana 2º A Síndrome de Asperger Tuñoque Tenazoa Sandra 

Chiroque Alcántara Violeta 4º B Discapacidad física 
asociado a compromiso 

orgánico cerebral. 

Phan Lung Jainy 

Zelada Vega Eva 5º A   
Déficit cognitivo  

Bardales Mio Karina 

Ysique Abal Lucero 5º B Déficit cognitivo 
leve asociado a 

discapacidad física 

Zamora Chapilliquén Jannina 

 

 

 

LISTA DE ESTUDIANTES CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES 

TRANSITORIAS 

INICIAL  

1.  Franco Ramos Mariana Catalina 4 años 
Trastorno de hiperactividad y déficit de 

atención - TDHA 

 

PRIMARIA  

2.  Matute Rivera Nicole Valentina 1ero. C 

Categoría intelectual Limítrofe – con 

indicadores de inatención, hiperactividad e 

impulsividad. 

3.  Cárdenas Baca Brunella Francesca 4to A Capacidad intelectual promedio bajo 

4.  Rios Goyburo Andrea Estefany 4to B Capacidad intelectual promedio bajo 

5.  Cerna García Ivanna Marcela 4to C  
Trastorno déficit de atención 

Capacidad intelectual Limítrofe 

6.  Bernal Álvarez Brianna Alexandra 4to D Capacidad intelectual promedio bajo 

7.  Falla Montes Angela Rayen 4to D Capacidad intelectual promedio bajo 

8.  Goicochea Camacho Anapaula 5to A Capacidad intelectual Limítrofe 

9.  Fernandez Rimarachin Yaribel 5to C Capacidad intelectual Limítrofe 

10.  Costello Sánchez Marion Arabella 5to D Capacidad intelectual limítrofe 

11.  Mio Coronado Maria Fernanda 6to B Dificultad en área de matemática 
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12.  Montenegro Velázquez Sofia Maithe 6to C Dificultad de atención y concentración 

13.  Zegarra Balbuena Laia 6to D 
Dificultades en el área de matemática y 

corta atención 

 

 

 

SECUNDARIA 

14. Pérez Ochoa Almendra 1ero A Bajo rendimiento 

15. Delgado Osorio Kiara 1ero B Dificultad de atención y concentración 

16. Vásquez Hurtado Dulce María 2do C Bajo rendimiento 

17. Pérez Chávez Lucía Belén 2do. C Lento aprendizaje 

18. Fernández Mestanza Nicole 3ero B Coeficiente Intelectual Promedio Bajo 

Lento aprendizaje 

19. Gonzales Portocarrero Micaela 3ero B Dificultad en el área de matemática  

20. López Núñez Naiara Killa Analu 3ero B Estudiante nueva 

Dificultades visuales (material escrito físico 

– letra ARIAL 14) 

21. Bustamante Reyes  Camila 3ero C Bajo rendimiento  

22. Perez Ochoa Veronica Ivenne 3ero C Bajo rendimiento 

23. Rivadeneira Bazán Annet Alexandra 3ero D Bajo rendimiento 

24. Arbulu Marquillo Estefanya Aimar 3ero D Bajo rendimiento 

25. Ramos Saucedo Shantal Maricielo 4to A Bajo rendimiento 

26. Vidarte Carpio Brunela 4to B Dificultad en el área de matemática  

27. Vives Castañeda Carmen Isabel 4to C Bajo rendimiento 

28. Meléndez Torres Mariana 4to C Bajo rendimiento 

29. Delgado Vásquez Gabriela 5to C Trastorno por déficit de atención. 

30. Gutiérrez Castañeda Jimena 5to C Estudiante nueva 

Coeficiente intelectual Limítrofe. 
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4.3.2.3. PLAN DE ESTUDIOS-AÑO ESCOLAR 2022 

 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL – PRESENCIAL GRADUAL  
  

NIVEL INICIAL  

NIVEL  INICIAL   

CICLO  II  TOTAL, DE 

HORAS  

EDAD  3 AÑOS    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20 HORAS  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ÁREAS  

CURRICULARES  

  

PERSONAL  

SOCIAL  

PERSONAL SOCIAL  

EDUCACIÓN RELIGIOSA  

  

PSICOMOTRIZ  

PSICOMOTRIZ  

NATACIÓN,  

CIRCUITOS  

NEUROMOTORES Y 

ATLETISMO  

  

  

  

COMUNICACIÓN  

COMUNICACIÓN  

INGLES  

MINICHEF  

ARTE  

BALLET  

  

MATEMATICA  

CIENCIA Y  

TECNOLOGÍA  

CIENCIA Y TECNOLOGIA  

PIA  

ROBOTICA  

INFORMATICA  

TUTORIA, ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y CONVIVENCIA 

ESCOLAR  

ACTIVIDADES PERMANENTES  

*Sujeto a modificación, según Orientaciones para el desarrollo del año escolar 2022-MINEDU.  
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NIVEL  INICIAL   

CICLO  II  TOTAL, DE 

HORAS  

EDAD  4 y 5 AÑOS    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20 HORAS  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ÁREAS  

CURRICULARES  

  

PERSONAL  

SOCIAL  

PERSONAL SOCIAL  

EDUCACIÓN RELIGIOSA  

  

PSICOMOTRIZ  

PSICOMOTRIZ  

NATACIÓN,  

CIRCUITOS  

NEUROMOTORES Y 

ATLETISMO  

  

  

  

COMUNICACIÓN  

COMUNICACIÓN  

INGLES  

MINICHEF  

ARTE  

BALLET  

MATEMATICA  

CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA  

CIENCIA Y TECNOLOGIA  

PIA  

ROBOTICA  

INFORMATICA  

TUTORIA, ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y CONVIVENCIA 

ESCOLAR  

ACTIVIDADES PERMANENTES  

  

  

*Sujeto a modificación, según Orientaciones para el desarrollo del año escolar 2022-MINEDU.  
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NIVEL PRIMARIA  

  
  

ÁREA/CURSOS  

  

1°  

  

2°  

  

3°  

  

4°  

  

5°  

  

6°  

COMUNICACIÓN  07  07  06  06  06  06  

COMUNICACIÓN  05  05  04  04  04  04  

RAZONAMIENTO VERBAL  02  02  02  02  02  02  

INGLES  04  04  04  04  04  04  

MATEMÁTICA  08  08  08  08  08  08  

MATEMÁTICA  06  06  06  06  06  06  

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO  02  02  02  02  02  02  

PERSONAL SOCIAL  03  03  04  04  04  04  

CIENCIA Y TECNOLOGÍA  04  04  04  04  04  04  

ARTE Y CULTURA  02  02  02  02  02  02  

DIBUJO/ PINTURA/FOLKORE/MÚSICA  02  02  02  02  02  02  

EDUCACIÓN RELIGIOSA  02  02  02  02  02  02  

EDUCACIÓN FÍSICA  02  02  02  02  02  02  

EDUCACIÓN FÍSICA  02  02  02  02  02  02  

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO  03  03  03  03  03  03  

INFORMÁTICA  02  02  02  02  02  02  

ROBÓTICA  01  01  01  01  01  01  

HORAS DE LIBRE  

DISPONIBILIDADACTIVIDADES  

RECREATIVAS O LÚDICAS  

02  02  02  02  02  02  

TUTORÍA  02  02  02  02  02  02  

TOTAL DE HORAS  39  39  39  39  39  39  
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NIVEL SECUNDARIA  
  

  

ÁREA/CURSOS  

  

1º  

  

2º  

  

3º  

  

4º  

  

5º  

COMUNICACIÓN  06  06  06  05  05  

Comunicación  04  04  04  03  03  

Razonamiento Verbal  02  02  02  02  02  

IDIOMA EXTRANJERO  04  04  04  04  04  

Inglés  04  04  04  04  04  

MATEMÁTICA  06  06  06  05  05  

Matemática  06  06  06  05  05  

CIENCIA Y TECNOLOGÍA  06  06  06  07  07  

Ciencia y Tecnología  03          

Ciencia y Tecnología    02        

Química      02  02  02  

Física  01  02  01  01  02  

Anatomía      01      

Biología        02  01  

Metodología de investigación  02  02  02  02  02  

DESARROLLO  PERSONAL  

CIUDADANA Y CÍVICA  

02  02  02  02  02  

Psicología, Filosofía, Ciudadanía y Cívica  02  02  02  02  02  

CIENCIAS SOCIALES  02  02  02  03  03  

Geohistoria Regional y del Perú en el Contexto 

Mundial  

02  02  02  02  02  

Economía        01  01  

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO  04  04  04  04  04  

Informática  02  02  02  02  02  

Robótica  01  01  01  01  01  

Emprendimiento  01  01  01  01  01  

EDUCACIÓN FÍSICA  02  02  02  02  02  

ARTE Y CULTURA  02  02  02  02  02  

Artes visuales/Teatro/Declamación/Danza  02  02  02  02  02  

EDUCACIÓN RELIGIOSA  02  02  02  02  02  

HORAS DE LIBRE DISPONIBILIDAD /  

ACTIVIDADES  RECREATIVAS  Y/O  

LÚDICAS  

02  02  02  02  02  

TUTORÍA  01  01  01  01  01  

TOTAL  39  39  39  39  39  
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4.3.3.   MARCO METODOLÓGICO - INSTRUMENTACIÓN DIDÁCTICA 

La instrumentación didáctica en nuestra Institución no se circunscribe al aula, sino que 

abarca acciones analizadas que están en congruencia con nuestro Enfoque pedagógico, las 

que son sistematizadas para luego realizar un trabajo efectivo en el aula. 

Este proceso consiste en poner a disposición de cada docente, los medios y materiales 

para llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje y fomentar en los estudiantes el 

desarrollo de capacidades, valores y actitudes que permitirán su progreso. 

La organización del conjunto de estas ideas y actividades, facilitarán el desarrollo de un 

proceso educativo con sentido, significado y continuidad. 

Para el desarrollo de este proceso se analizan aspectos como: 

a. La caracterización de los estudiantes, es decir el conocimiento de nuestra población 

estudiantil de cada nivel educativo tomando en cuenta su desarrollo cognitivo, afectivo y sus 

necesidades en función del desarrollo humano. Lo que permite conocer al estudiante en todas 

sus dimensiones del desarrollo en concordancia con el paradigma que sostiene nuestra 

Propuesta: Socio cognitivo humanista. 

b. El diagnóstico Pedagógico, que nos permitirá analizar las fortalezas y debilidades 

educativas de nuestra Institución en cuanto a catorce factores: 

– Currículo escolar. 

– Profesorado. 

– Clima institucional. 

– Tutoría. 

– Sistema de evaluación. 

– Textos, medios y materiales educativos 

– Programas de formación Integral 

– Padres de familia 

– Liderazgo y Dirección 

– Instrumentos de gestión pedagógica 

– Tecnología Educativa 

– Mediación Educativa 

– Espacios Educativos 

– Sistema de monitoreo, supervisión y acompañamiento pedagógico.  

 

c. Análisis de las demandas Educativas y establecimiento del Tema Transversal del año, 

el mismo que se plantea en base a las necesidades de cada área curricular y los resultados 

del diagnóstico pedagógico y que luego de ser establecido queda explícito en una matriz de 

Diversificación Curricular y su inserción en los programas académicos. 

 

d. Análisis, revisión y/o elaboración de Programas académicos: Carteles de capacidades, 

carteles de conocimiento, carteles de valores y actitudes, Matrices de procesos cognitivos, 

programas anuales. Estos programas se llevan a cabo con la asesoría de los coordinadores de 

área y los respectivos asesores, siguiendo los lineamientos del Currículo nacional. Los mismos 

que son analizados en función a los perfiles de la Institución en función a ideas fuerza que 

sustentan nuestro Proyecto educativo. 
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e. Análisis y planteamiento de las estrategias pedagógicas de cada área curricular, que 

recoge los procedimientos y acciones pedagógicas que los docentes llevan a cabo como parte 

de la didáctica de cada área y que se complementa con los materiales y los recursos que se 

emplean para el desarrollo de las mismas. Así como el análisis de su congruencia con nuestro 

modelo educativo. 

 

f. Análisis y planteamiento de la Evaluación de los aprendizajes, es decir se determinan 

los criterios de evaluación de cada área curricular teniendo como referente la propuesta del 

Currículo Nacional y en congruencia con nuestro modelo de evaluación. Además se plantea y 

determina la forma de evaluación en cada nivel de acuerdo a las necesidades y características 

de los estudiantes. 

 

g. Análisis de la viabilidad de los proyectos de cada área curricular y los Institucionales, 

partiendo del diagnóstico pedagógico , cada área plantea con el apoyo del asesor, el proyecto 

que permitirá convertir en fortaleza la debilidad encontrada en el área, a través del diseño de 

una serie de acciones organizadas y calendarizadas. Del mismo modo, se realiza el mismo 

tratamiento con los proyectos institucionales. 

 

h. Difusión de los proyectos y actividades, que implica el desarrollo de los mismos y su 

oportuna difusión al profesorado en pleno, a fin de viabilizar los mismos. 

Todos estos aspectos son planificados y ejecutados con la intensión de optimizar el 

trabajo de cada docente de nuestra Institución, logrando experiencias de aprendizaje 

significativas y activas que permitan el desarrollo integral de nuestros estudiantes. Nuestra 

Institución, desde la perspectiva de la formación de competencias para la vida, es un espacio 

privilegiado para la innovación y la creatividad, para revolucionar las formas, las relaciones, las 

fuentes, los estados del saber; asumiendo el reto de permitir que los estudiantes aprendan a 

resolver posibles dificultades de la realidad, cada vez más compleja, que les toca vivir, sin 

patrones que marquen un solo camino, porque en realidad, no existe un solo camino. Será 

necesario el apostar por reconocer la necesidad del cambio permanente y de recuperar la 

reflexión como condición fundamental de los aprendizajes. 

4.3.3.1. CONCEPTUALIZACIÓN   DEL   APRENDER   A APRENDER 

El  aprender  a  aprender  en  el  Siglo  XXI  (sociedad  del conocimiento) 

Al igual que muchos conceptos, el aprender a aprender en el siglo XXI ha tenido 

que establecerse rompiendo con el paradigma conductista y tener su propia manera de 

expresarse. Para ello presentamos las diferentes maneras de concebir dicho concepto: 

Según Dearden (1976) el aprender es “un conjunto de estructuras de aprendizaje 

de segundo orden, tales como adquirir habilidades pertinentes para hallar información 

(aprender a obtener información sobre un tema determinado) y dominar principios generales 

básicos: reglas generales aplicables a un conjunto de problemas”. 

Por otro lado, el aprender a aprender puede ser concebido como el procedimiento 

personal más adecuado para adquirir un conocimiento. Entendido que dicho procedimiento 

puede ser enseñado e indicar una actitud de “acercamiento procedimental a un problema 

determinado”. 
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Dicho aprender a aprender contendría los siguientes aspectos: dominio de 

técnicas instrumentales de base (lectura, escritura, cálculo, técnicas de estudio) y metodología 

y técnicas adecuadas para construir la “realidad de la experiencia personal”. 

Retomando  a  Román,  el  aprender  a  aprender  implica tres aspectos con los 

cuales también concordamos y apoyamos dichos planteamientos a la luz del paradigma socio-

cognitivo que no sólo está a la orden de la sociedad del conocimiento sino para todos los 

países del tercer mundo; estos aspectos son el uso adecuado de: 

– Estrategias cognitivas. 

– Estrategias metacognitivas. 

– Modelos conceptuales (organizadores del conocimiento). 

Desde esta perspectiva, el aprender a aprender supone dotar al individuo de 

“herramientas para aprender” y de este modo desarrollar su potencial de aprendizaje (las 

posibilidades de aprendizaje que posee) y a la vez desarrollar su inteligencia potencial. Ello 

supone desarrollar en el aprendiz capacidades, destrezas y habilidades para aprender y 

también una arquitectura mental para almacenar y utilizar adecuadamente lo aprendido. Y ello 

nos posiciona con claridad en el marco de la sociedad del conocimiento y posibilita la 

refundación de la Escuela. (Román). 

Todo ello nos da a entender que en la sociedad del conocimiento el aprender a 

aprender implica que los contenidos (formas de saber) y los métodos/procedimientos y 

actividades (formas de hacer) son medios para desarrollar capacidades y valores (objetivos). 

De esta manera, el siglo XXI implica adoptar una nueva cultura del aprendizaje 

asumido potencialmente por toda la sociedad, tanto en sus individuos como en sus 

instituciones, que hacen posible la sociedad del conocimiento abierta, dinámica y global. 

(Castillo y Polanco, 2005). 

En   opinión   de   Román  (2004)  la  Escuela  Tradicional centrada en contenidos 

y la Escuela Activa centrada en métodos están agotadas. Nosotros postulamos un nuevo 

modelo de escuela que desarrolle capacidades y valores por medio de contenidos y métodos. 

 

4.3.3.2. EL ROL DEL DOCENTE 

El profesor del siglo XXI, mediador del aprendizaje 

Hoy en día, entendida la enseñanza como la mediación en el aprendizaje y por 

tanto subordinada al aprendizaje, debe orientarse al desarrollo de capacidades - destrezas y 

valores - actitudes en lo que aprende según contextos sociales concretos. De esta manera, la 

enseñanza debe ser entendida como la intervención en los procesos cognitivos y afectivos de 

los alumnos en entornos definidos. 

En tal sentido, consideramos que el aprendizaje sólo será posible cuando está 

claro ¿cómo aprende el que aprende? Y esto supone identificar con qué capacidades, 

destrezas y habilidades aprende el alumno en una situación determinada. Para ello, el profesor 

mediador del aprendizaje deberá elegir y seleccionar los contenidos (formas de saber) y los 

métodos (formas de hacer) más adecuados para desarrollar las capacidades previstas 

(enseñanza centrada en procesos) y con ello el mejoramiento de “herramientas mentales para 

aprender”. Este planteamiento mediacional no reduce el nivel de contenidos, sino que a 

menudo lo eleva. 

Esta mediación del profesor no sólo desarrolla capacidades sino, sobre todo, 

valores y actitudes: no sólo por parte de un profesor sino parte del equipo de profesores, por lo 
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cual podemos manifestar que es importante la mediación institucional. Por esto, hoy más que 

nunca, es importante que profesores e instituciones sean mediadores de la cultura social, de la 

cultura institucional y también de la cultura local. 

El profesor como mediador del conocimiento (arquitecto del conocimiento) parte 

de los conocimientos previos de los aprendices, para situar y ubicar lo nuevo que se aprende 

en lo que ya se sabe. Pues aprender es modificar los conocimientos previos y, cuando lo que 

se aprende no se sitúa en lo que se sabe, se rechaza o se aprende de memoria. Por otro lado, 

debe generar y respetar los procesos de aprendizaje del alumno: percibir - representar - 

conceptuar (inducción) o a la inversa (deducción). 

El profesor como mediador del conocimiento (arquitecto del conocimiento) debe 

manejar técnicas arquitectónicas que se apoyan en la representación mental y en la propia 

imaginación, tales como los modelos conceptuales u organizadores del conocimiento, ya que 

ello facilita la comprensión de lo aprendido y sobre todo su almacenaje en la memoria de largo 

plazo, para que esté disponible cuando lo necesite. 

Sin embargo, este modelo de profesor mediador exige un fuerte reto profesional y 

una auténtica reconversión mental y sobre todo desaprender modelos tradicionales 

conductistas no pertinentes para esta nueva realidad, llamada sociedad del conocimiento en 

pleno siglo XXI. Ya el viejo modelo del profesor de escuela y enseñanza están agotados. 

4.3.3.3. LA NUEVA SOCIEDAD: CÓMO APRENDER Y ENSEÑAR EN ELLA 

A. GLOBALIZACIÓN Y ESCUELA 

Para hablar del aprender a aprender en la sociedad del siglo XXI, es importante 

tener presente dos aspectos fundamentales: primero, que estamos inmersos en un doble 

escenario donde la realidad mundial es la globalización y una realidad local, pues ambos 

forman un escenario local; en ambos casos con aspectos favorables y desfavorables, tanto en 

lo económico, social, tecnológico, cultural, político, ideológico, entre otros. En la sociedad del 

siglo XXI, o en este escenario local la globalización debe ser entendida no sólo como 

fenómeno económico, sino como fenómeno global que abarca todas las esferas de la sociedad 

y las relaciones humanas. En segundo lugar, es importante reconocer, hoy más que nunca, 

que la escuela está llamada a hacer frente a esta globalización, a no ignorar sus demandas, a 

neutralizar los peligros que trae consigo y denunciarlas; una escuela con visión diferente que 

brinde las herramientas necesarias a los alumnos y a los ciudadanos para que puedan 

desenvolverse crítica y exitosamente en este nuevo escenario. Vale decir, una escuela 

humanista totalmente contraria a las propuestas o planteamientos positivistas, “dolarizadores” 

y consumistas de la globalización. En tal sentido, para tener una visión más completa, 

esbozaremos a grandes rasgos las características de esta nueva sociedad llamada 

globalización y sociedad del conocimiento. 

La globalización debe ser entendida como un proceso paulatino y de creciente 

internacionalización o mundialización del sistema imperialista neoliberal que, a través del 

capital financiero, industrial y comercial, ha dado lugar a todo un fenómeno económico, social y 

cultural en nuestros días. Esto implica, además, la expansión mundial de las grandes 

empresas multinacionales que cada día se convierten en mega empresas y transnacionales 

gracias a nuevas relaciones de políticas internacionales impuestas o establecidas entre 

gobiernos de turno. 

Este fenómeno de la globalización está ligado a la incesante rapidez que tienen 

los avances tecnológicos sobre todo en las áreas del transporte, la informática  y  las 

telecomunicaciones, lo que  ha  conllevado a establecer nuevos procesos productivos, 

distributivos y de consumo, deslocalizados y sin fronteras geográficas donde la expansión 



247  

  

busca cada vez más una homogeneización cultural y la desaparición de formas locales de 

existencia. Esto implica que el espacio y el tiempo adquieren nuevas dimensiones, que lo 

global, lo local y lo institucional se interconexionan y que los estados nación están perdiendo 

soberanía e independencia, originando el surgimiento de una realidad local. 

Pero también la globalización es una nueva forma de entender la escuela y la 

cultura, las nuevas tecnologías y los nuevos lenguajes (icónico e informático). Esta nueva 

forma implica una profunda transformación de los diferentes procesos sociales y culturales, y 

por lo tanto demanda a la escuela no sólo una incorporación de los mismos sino una 

transformación interna de las formas de acción escolar y educativa. 

Según Román (2004), la globalización concibe que su materia prima es el 

conocimiento entendido como herramientas que se usa para aprender, los contenidos 

(sistémicos y sintéticos) como formas de saber en el marco de la complejidad y los saberes 

aplicados entendidos como conocimientos aplicados y como desarrollo de habilidades básicas. 

La globalización se convierte de esta manera en el escenario de la revolución del 

conocimiento, y con ello convierte a la educación en uno de los sectores claves  del  progreso,  

tanto  económico  como  cultural.  Más  en  concreto, le exige a ésta que dé respuestas 

adecuadas a los fenómenos sociales, económicos y culturales tanto locales como globales en 

el marco de una nueva sociedad del conocimiento. Sin embargo, afirma que la educación 

propia de la sociedad industrial (conductismo) basada sólo en contenidos (qué aprender) no 

sirve a la sociedad del conocimiento. 

En tal sentido, consideramos que la escuela de hoy ha de poseer identidad en su 

proyecto educativo, identidad que implique el desarrollo de herramientas para aprender y para 

potenciar mentes bien ordenadas, globales, sistémicas y sintéticas y de este modo responda a 

una cultura global y una cultura local. 

Asimismo, la escuela ha de ser entendida como una organización que  propende  

el aprender y, por ende, sea  creadora  (no sólo transmisora) del conocimiento. Desde esta 

perspectiva, sostenemos que el hombre en sus diferentes etapas de su vida aprende, así 

como las instituciones educativas también. Y quien no aprende, a decir de Román (Ibid.), 

envejece y “psicológicamente muere por inadaptación” a los tiempos de cambios profundos. 

Pero muy a menudo, en el marco de este nuevo paradigma, para aprender, y sobre todo para 

aprender a aprender, es urgente y con frecuencia inevitable, desaprender. 

Este nuevo escenario local nos obliga hoy más que nunca a que debemos pensar 

y actuar con propuestas innovadoras, pensar que los cambios que se debe enfrentar no sólo 

son cambios metodológicos o de unos contenidos por otros, sino que se debe redefinir los 

conceptos tradicionales de la educación y la socialización del currículum como selección 

cultural. Asimismo, los procesos pedagógicos vigentes que operan hasta ahora requieren una 

nueva cultura de aprendizaje más que seguir una enseñanza correspondiente a una etapa 

anterior. 

Un escenario local se caracteriza por su mayor globalidad, rapidez y diversidad 

de formas de vida, donde el aprendizaje y su desarrollo está influido por el progreso que 

supone la era de las nuevas tecnologías, de tal manera que la escuela como se concibe hoy, 

resultará caduca y obsoleta, ya que este incremento en las fuentes, en la cantidad y velocidad 

de transmisión de la información implica replantear que deberán aprender los ciudadanos y la 

manera cómo aprenderán ellos, puesto que nos llega un exceso de información y cada vez 

disponemos de poco tiempo para abordarla. Ante este panorama de la realidad que cada vez 

tendrá mayor incidencia en la escuela y el aprendizaje, es necesario analizar la sociedad del 

conocimiento y la realidad local con mayor profundidad. 
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B. LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 

Debemos partir entendiendo que la disponibilidad de información no equivale a 

conocimiento, y el poder en que se apoya la nueva sociedad es precisamente el conocimiento, 

pues permite tomar las decisiones en los ámbitos económico y personal. Existen diferencias 

entre información y conocimiento; aquélla se compone de datos y acontecimientos, mientras 

que el conocimiento se relaciona con la comprensión y el significado que se da a la 

información. En consecuencia, “el reto de la Era de la Información (Mc Carthy, 1991) se puede 

definir como la creación del conocimiento a partir de la información”. Citado por (Ontoria, 

Gómez y Molina, 2003). 

Esto supone que la sociedad del conocimiento se desarrolla dentro de la 

globalización como escenario y teniendo como materia prima al conocimiento (entendido éste 

corno conjunto de herramientas para aprender y conjunto de conocimientos como formas de 

saber sintético y global, teórico y aplicado). Por lo cual, exige a la educación básica modelos 

de acción basados en el aprendizaje más que en la enseñanza, modelos que conlleven y estén 

más centrados en el saber hacer que en el mero saber enciclopédico. Esto implica que hoy 

más que nunca las reformas o cambios educativos deben conllevar a propiciar modelos de 

aprendizaje funcional para seguir aprendiendo y aplicar lo aprendido en situaciones concretas. 

Por otro lado, es necesario saber que en este nuevo escenario de la 

globalización, el conocimiento como materia prima ha significado una revalorización del 

conocimiento y un cuestionamiento al currículo enciclopédico debido a la desmaterialización de 

la producción. 

Escenario, según Román, de alto desarrollo en la producción de la alta tecnología 

aplicada que ha provocado un fenómeno productivo nuevo que se conoce como la 

desmaterialización progresiva de los productos y  del  proceso  productivo.  Este  se  hace  

menos  intensivo  en  materias primas, fuerza de trabajo y energía, pero más intensivo en 

información y conocimientos, constituyendo un hecho completamente inédito. Esto tiene que 

ver con la incorporación del conocimiento al producto. Significa que su valor añadido ha 

pasado depender más de los elementos inmateriales, como los conocimientos que llevan 

incorporados (diseño del producto, imagen de marca, patentes...) que de la manipulación física 

de los elementos materiales que los integran; o como también más adelante menciona Román, 

el precio de un ordenador en relación con los materiales que lo conforman cuesta sólo unos 

cuantos euros, el resto del precio que alcanza está otorgado por el conocimiento incorporado 

en su fabricación. 

Aunque consideramos que los conocimientos no siempre tienen que ser puestos 

necesariamente en los productos que se fabrican, porque visto de esa manera, sólo 

estaríamos cayendo en un practicismo y en un conocimiento meramente prescriptivo. 

Sin embargo, apoyamos la tesis del profesor Román cuando menciona que hoy 

más que nunca necesitamos una nueva escuela de gran importancia y protagonista, donde el 

modelo educativo que se adopte sepa de cómo apropiarse del conocimiento; una escuela que 

ha de ser más una organización que aprende que una organización que enseña, donde el 

aprendizaje ha de prevalecer sobre la enseñanza y por ello se debe “refundar la didáctica”. Y 

que a decir de Ferguson (1994), esta nueva realidad implicará: 

– Potenciar una transformación en los modos de aprender, incluyendo todo el 

cerebro. 

– Propiciar el pluralismo y la innovación frente al conformismo. 
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– Plantear un nuevo modelo educativo, basado en valores renovados que tiendan 

a un desarrollo holístico de la persona. Al mismo tiempo, cambiar el modelo 

clásico de aprendizaje por otro centrado en potenciar las capacidades de 

aprender y pensar. 

En este modelo de escuela, el papel de la educación en la formación del 

ciudadano deberá implicar una incorporación de herramientas y valores en los procesos 

educativos, una mayor orientación hacia la personalización en el proceso de aprendizaje, y en 

la construcción de la capacidad de construir aprendizajes de construir valores, de construir su 

propia identidad. Por ello, la democratización del acceso al conocimiento y del desarrollo de 

capacidades para producirlo es fundamental para la cohesión social. 

Las características más representativas de la sociedad del conocimiento, según 

Román (2004), son las siguientes: 

a. El aprendizaje sustituye a la enseñanza: se habla de aprendizaje permanente (no de 

formación permanente) donde expertos y aprendices, profesores y alumnos, niños y 

adultos,... todos aprendemos juntos desde la práctica, entendiendo que el umbral de 

aprendizaje ha de ser superior al umbral de cambio. El aprendizaje necesariamente debe 

ser rápido pues el cambio es muy rápido, de lo contrario existe un alto riesgo de envejecer 

y vivir como inadaptados. 

b. En este contexto se habla de organizaciones que aprenden, comunidades 

profesionales de aprendizaje: organizaciones inteligentes, inteligencia organizativa, talento 

organizativo, capital humano,... Y se recuerda que la inteligencia tanto individual como 

institucional es producto del aprendizaje. Dejar de aprender es un signo claro de poca 

inteligencia. 

c. Pensamiento sistémico: en una sociedad tan compleja como la actual, estamos 

instalados en la complejidad y el problema fundamental es saber manejar la misma. Para 

abordar el tema de la complejidad es necesario ver la totalidad más que los detalles y 

proceder desde la síntesis al análisis, desde lo global hasta los detalles. La escuela en las 

sociedades anteriores (primera y segunda revolución industrial) ha sido más analítica que 

sintética, pero en la actualidad para generar mentes bien ordenadas hace falta ver la 

globalidad y en ella saber situar los detalles. Y ello exige una nueva lectura de la visión y 

de la misión institucional. 

d. Nueva comprensión del conocimiento: lo que supone desarrollo de herramientas para 

aprender y seguir aprendiendo (capacidades, destrezas y habilidades). Y también implica 

diferenciar claramente entre datos, información y conocimiento (mente bien ordenada y 

sistemática). En la sociedad del conocimiento el saber lleva necesariamente consigo el 

“saber cómo”, entendido como el aprendizaje de métodos o formas de hacer y también de 

procesos cognitivos, entendidos como desarrollo de acciones mentales (habilidades). 

e. Desarrollo sistemático de nuevas formas de aprender a aprender, entendido como el 

desarrollo y utilización de estrategias cognitivas y metacognitivas generadas en 

comunidades profesionales de aprendizaje como espacios compartidos con los aprendices. 

f. La necesidad de una sociedad humanista: Conlleva a un desarrollo sistemático de 

valores empresariales, institucionales y organizativos, entendidos como tonalidades 

afectivas de la cultura propia de la organización. 

 

En esta misma línea, Castillo y Polanco (2005) consideran que en la sociedad del 

conocimiento, los docentes y estudiantes deben tener presente que el nuevo aprendizaje 

implica las siguientes variables: 
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a. El aprendizaje es un proceso permanente que se basa en lo que los estudiantes ya 

conocen y saben hacer, y en la posibilidad que ellos tienen de filtrar y seleccionar la 

información que consideren relevante en el medio para redimensionar su conjunto propio 

de habilidades. 

b. Los estudiantes pueden autorregular el aprendizaje ya que son conscientes de su 

propia manera de conocer, con lo que el aprendizaje adquiere una dimensión 

metacognitiva y, en consecuencia, menos dependiente de esquemas e instrucciones 

educativas externas predeterminadas. 

c. El  aprendizaje  se  dirige  a  alcanzar  metas  porque el estudiante tiene una conciencia 

clara de los logros que busca y de la autodeterminación que requiere para alcanzarlos. 

d. El aprendizaje es un proceso que requiere colaboración, no es exclusivamente una 

actividad mental, sino que comprende la interacción con el medio ambiente social y natural. 

e. El aprendizaje es individualmente diferente y por lo tanto los estudiantes varían entre 

unos y otros. Esto plantea un serio interrogante al esquema tradicional de los sistemas 

educativos y de la escuela, que desconocen las diferencias entre los alumnos y asumen 

que todos tienen las mismas edades, aptitudes, inclinaciones, contextos, concepciones, 

estilos cognitivos, etc. Aferrarse a estos planteamientos limita el alcance de los nuevos 

modelos educativos y desvirtúa el valor intrínseco de las leyes del aprendizaje. 

En base de todo lo expuesto, nos encontramos ante la necesidad de plantear el 

aprender a aprender acorde a esta nueva sociedad local como una nueva forma de concebir el 

aprendizaje acompañado también de nuevas estrategias. 

 

4.3.3.4. METACOGNICIÓN: “Un Camino para el éxito” 

En la actualidad las nuevas generaciones se enfrentan a mayores demandas de 

aprendizaje, como dominar fehacientemente las matemáticas y las ciencias, para entender el 

mundo moderno y aprovechar mejor las nuevas tecnologías; dominarse a sí mismo para 

controlar las emociones; hablar otros idiomas, cambiar hábitos de conducta y actitudes para 

adaptarse a los rápidos cambios sociales y laborales que impone el mundo globalizado. 

La toma de conciencia sobre su propio conocimiento mediante la autoevaluación 

actualmente se le conoce como metacognición y hace referencia al empleo de estrategias de 

planificación, supervisión y evaluación aplicables a cualquier tarea cognitiva. 

Es necesaria una reflexión continua sobre la forma en que aprendemos para 

poder tener un efecto positivo sobre lo que hacemos por medio de estrategias flexibles y 

apropiadas que se puedan utilizar y transferir a otros contextos. Es entonces, una obligación 

de los profesores promoverlas, para enseñarles no sólo el qué, sino el cómo, el cuándo y el 

porqué de las cosas. 

 

A. ¿QUÉ ES LA METACOGNICIÓN? 

La Metacognición en el sentido más general es la toma de conciencia sobre su 

propio conocimiento mediante la autoevaluación para auto conocer sus potencialidades y 

deficiencias. 

La psicología cognitiva define a la metacognición como la capacidad de 

autoanalizar y valorar sus propios procesos y productos cognitivos con el propósito de hacerlos 

más eficientes en situaciones de aprendizaje y resolución de problemas (Flavell, 1993). 

Etimológicamente, metacognición significa “conocimiento sobre el conocimiento” y 

hace referencia a un plano de conciencia paralela que es “meta”. Es decir, suspendida por 
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encima de la actividad mental para efecto de planificar, supervisar y evaluar las estrategias 

empleadas al momento de aprender y/o ejecutar una tarea cognitiva. 

La Metacognición es la capacidad que tenemos de autoregular el propio 

aprendizaje, es decir de planificar qué estrategias se han de utilizar en cada situación, 

aplicarlas, controlar el proceso, evaluarlo para detectar posibles fallos, y como consecuencia, 

transferir todo ello a una nueva actuación. 

La metacognición o la posibilidad real de transferencia de los conocimientos 

propios, es un proceso importantísimo para la significatividad y funcionalidad de los 

aprendizajes. Consiste en que la estudiante conozca su propio proceso de aprendizaje, la 

programación consciente de estrategias de aprendizaje, la programación consciente de 

estrategias de memoria, de solución de problemas, de elección y toma de decisiones y, en 

definitiva, de autorregulación. Esto hará que se amplíe extraordinariamente la capacidad y la 

eficacia del aprendizaje. 

Actualmente la metacognición es considerada una herramienta de amplia 

aplicación en el aprendizaje y el mejoramiento de las siguientes actividades cognitivas: 

comunicación oral de información, persuasión oral, comprensión  oral,  comprensión  lectora,  

escritura  creativa,  adquisición del lenguaje, percepción, atención, memoria, resolución de 

problemas, autoconocimiento y conocimiento social (lo que hoy se conoce como inteligencia 

emocional), diversas formas de autoinstrucción y autocontrol (Flavell, 1993). 

Estas actividades cognitivas se encuentran implícitas en las capacidades de área 

clasificadas en el Currículo Nacional de la Educación Básica Regular. 

Según Burón (1996), en la metacognición se destaca por cuatro características: 

1. Llegar a conocer los objetivos que se quieren alcanzar con el esfuerzo mental. 

2. Posibilidad de la elección de las estrategias para conseguir los objetivos 

planteados. 

3. Autoobservación del propio proceso de elaboración de conocimientos, para 

comprobar si las estrategias elegidas son las adecuadas. 

4. Evaluación de los resultados para saber hasta qué punto se han logrado los 

objetivos. 

En la literatura se suele resumir esta secuencia diciendo que la metacognición 

requiere saber qué (objetivos) se quiere conseguir y saber cómo se lo consigue. 

(Autorregulación o estrategia) 

De esta forma diremos que una estudiante es cognitivamente madura cuando 

sabe qué es comprender y cómo debe trabajar mentalmente para comprender. Además, el 

desarrollo de la metacomprensión, nos hace tomar conciencia por ejemplo, de que un párrafo 

es difícil de comprender y por eso controlamos la velocidad de lectura para de esta manera 

poder deducir el verdadero significado del escrito, con lo que el conocimiento de nuestra propia 

comprensión nos lleva a regular (autorregulación) la actividad mental implicada en la 

comprensión, y es este aspecto el que ha tomado mayor importancia en las investigaciones 

más recientes. 

 

La metacognición permitiría responder a preguntas tales como: 

¿qué hace mal o qué deja de hacer el estudiante poco eficaz para que su 

aprendizaje sea pobre?, ¿qué hace mentalmente la estudiante eficaz, para obtener un 

rendimiento positivo? la respuesta a este tipo de preguntas llevan a desarrollar los modelos de 

enseñanza y de aprendizaje que hoy se conocen como “estrategias de aprendizaje”, ya que los 



252  

  

resultados obtenidos permiten obtener conocimientos sobre las técnicas más apropiadas que 

se deben enseñar a las estudiantes poco eficaces para que así puedan autorregular con 

eficacia sus propios procesos de aprendizaje. De esta manera, los docentes pueden también 

acceder a los conocimientos necesarios para combatir el bajo rendimiento escolar y potenciar 

a las estudiantes con métodos eficaces para aprender. 

Es una realidad de las instituciones educativas han puesto el acento en los 

conocimientos, más que en el modo de conseguirlos, en los resultados más que en los 

procesos; la investigación metacognitiva propone un cambio fundamental en esta tendencia, 

atendiendo también los procesos de aprendizaje y no solo sus resultados. En otras palabras, 

les exigimos a las estudiantes que atiendan, memoricen, que hagan esquemas o resúmenes, 

etc.; pero no se les enseña en forma metódica, sistemática y persistente qué deben hacer y 

cómo deben hacer lo que de él esperamos. Por este motivo la metacognición se propone 

investigar cómo trabaja el estudiante cuando lee, atiende, memoriza, escribe, etc., con el fin de 

descubrir las estrategias de aprendizaje, para ayudar a las estudiantes a aprender a aprender, 

capacitándolos para generar nuevos recursos cuando los que ellas posean no son de gran 

utilidad, de esta forma aprenden estrategias para desarrollar estrategias. 

Otro aspecto muy importante sobre la metacognición, es que, si consideramos 

que se refiere al conocimiento de nuestra propia mente, y que ésta dirige en gran parte las 

distintas formas de proceder, veremos que la metacognición es crucial para entender el 

autoconcepto o la autoestima, con lo que derivamos la importancia de la metacognición en lo 

referente a la motivación, que dirige no solo nuestros procederes sino también nuestras 

actitudes, esperanzas o niveles de aspiración en la vida. Las investigaciones han demostrado 

la influencia que tiene la autoestima positiva en los buenos resultados académicos. 

La Metacognición se está revelando en los últimos años como uno de los 

principales puntos de referencia en el estudio de las estrategias de aprendizaje. Así, las 

modalidades metacognitivas más directamente relacionadas con el desarrollo metacognitivo y 

que, por tanto, habrá que procurar desarrollar, son: 

a. Metamemoria 

Al hablar de metamemoria nos referimos al conocimiento que tenemos de nuestra propia 

memoria. Hace referencia a todo lo que conocemos de nuestra memoria, si somos o no 

capaces de recordar alguna cosa, nuestras capacidades y limitaciones memorísticas, cómo 

poder controlar el olvido, etc. 

b. Metaatención 

Conocimiento del funcionamiento y de las variables que afectan y controlan la atención. 

Qué debemos hacer para atender, cómo evitar distraernos, cómo controlar la atención, etc., 

son preguntas que somos capaces de contestarnos cuando tenemos conocimiento de nuestra 

atención. 

c. Metacomprensión 

¿Qué somos capaces de comprender de una materia determinada?,¿qué tenemos que 

hacer para comprender?, ¿cómo debemos hacerlo?, etc. Estas preguntas nos sitúan en el 

conocimiento de nuestra comprensión, que es lo que llamamos metacomprensión. 

Cuando hablamos de deficiencias en el aprendizaje, una de las principales se refiere a los 

problemas en la lectura comprensiva. Muchos alumnos leen pero no comprenden, leen y 

memorizan pero no entienden y, lo que es peor, no son conscientes de que no comprenden. 

Esto mismo les sucede, cuando escuchan las explicaciones del profesor. Por tanto, es esencial 
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desarrollar esta metacomprensión en los alumnos para que sean conscientes de cuando 

comprenden o no, lo que están leyendo o escuchando. 

d. Metapensamiento 

“Deberíamos enseñar a los estudiantes cómo pensar; en lugar de ello, enseñamos 

principalmente lo que pensar” (Lochhead, 1979). 

Conocimiento del pensamiento o como también se le ha llamado“pensamiento del 

pensamiento”, dado que en muchas ocasiones, pensamossobre  nuestros  propios  

pensamientos.  El  pensamiento  como  actividad global del sistema cognitivo (Vega, de, 1984) 

nos sitúa, de alguna forma, en el campo de la metacognición. Recordemos que para Brown 

(1978) metacognición es el “conocimiento del propio conocimiento”. 

Podemos decir que “La Metacognición es el conocimiento que tenemos de nosotros 

mismos, de nuestras posibilidades y carencias cognitivas.” 

Se trata de conseguir que el alumno sea capaz de utilizar adecuadamente o hábilmente su 

conocimiento, de forma que lo utilice en la resolución de tareas (fines cognitivos) y para la 

mejora de su propio conocimiento. Esto lo conseguirá mediante el desarrollo de sus 

habilidades metacognitivas. 

Por tanto, se considera necesario que desde el aula se ayude y estimule el desarrollo de 

estas habilidades con actividades diseñadas, a tal efecto, dentro del propio currículo. De forma 

general, podemos estar hablando de actividades relacionadas con la metamemoria, 

metaatención, metacomprensión, metapensamiento, metalenguaje, metalectura, metaescritura, 

etc. De forma más concreta se pueden desarrollar habilidades de planificación, predicción, 

regulación, control, verificación y estrategias mediante programas que se implementen 

aprovechando las situaciones de clase y las actividades propias de cada día. Una misma 

actividad de clase dependiendo del enfoque que le dé el profesor, puede convertirse en una 

buena técnica de desarrollo de habilidad metacognitiva o simplemente ser una actividad más 

que desarrollan los alumnos en clase. Evidentemente esto requiere una formación del 

profesorado, que será el punto primero y fundamental. Con una buena formación, deberá dar 

un paso más allá y ser también el promotor del desarrollo de estas habilidades y estrategias 

metacognitivas que traerán consigo un mayor desarrollo metacognitivo. 

B. ¿CÓMO GENERAR ESTRATEGIAS METACOGNITIVAS? 

Las estrategias meta cognitivas se pueden generar a partir de las capacidades 

específicas o destrezas. Una capacidad específica o destreza es una operación mental que 

debe estar unida a un contenido para hacer posible su desarrollo como producto (Flores, 

2004). 

La aplicación de estrategias metacognitivas es una de las fuerzas más 

importantes del progreso de la inteligencia, entendida como hacer algo pertinente y oportuno 

cuando no sabemos qué hacer ante un problema complejo y novedoso. Es un hecho que la 

mayoría de los seres humanos no evalúa lo que sabe ni sus potencialidades, si no son 

enseñados a interrogarse sistemáticamente a sí mismos. 

Las estrategias metacognitivas son herramientas que ayudan al sujeto a tomar 

conciencia de su proceso de aprendizaje, haciéndolo capaz de autorregular dicho aprendizaje. 

Algunas características destacables de las estrategias metacognitivas son las 

siguientes: 

a. Uso. En el proceso de aprendizaje, de forma consciente o inconsciente, siempre se hace 

uso de estrategias, pudiendo ser los resultados más o menos satisfactorios. 
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b. Aprendizaje. Para poder ser aprendidas necesitan ser enseñadas de forma adecuada. 

c. Consolidación. Para que se adquieran, apliquen y consoliden las estrategias, necesitan 

unos contenidos específicos. 

d. Control. El control metacognitivo supondrá un autocontrol del aprendizaje. 

e. Transferencia. Una vez adquiridas estas estrategias pueden transferirse a otras situaciones 

y contenidos distintos. 

La instrucción de habilidades metacognitivas debe ser una tarea habitual de la 

labor del docente, formando parte de la programación de cada materia que se imparta. Dado 

que hay materias que son más propicias para el desarrollo de unas habilidades que otras, así, 

con la conjunción de todas las materias y profesores se conseguirá un desarrollo óptimo de 

estas habilidades, que por otra parte, se tornan fundamentales para el mejor aprovechamiento, 

desenvolvimiento y desarrollo de los alumnos. 

No olvidemos que el profesor es el que mejor puede intervenir en la “zona de 

desarrollo próximo” que establecía Vygotski. Recordemos, que es la distancia que existe 

desde el nivel de desarrollo que realmente tiene el sujeto y, que determina su capacidad para 

resolver un problema, y su nivel de desarrollo potencial, que viene determinado por la 

capacidad para resolver un problema guiado por una persona adulta o un compañero más 

cualificado. La persona adulta que asume el papel en la escuela, lógicamente es el profesor, 

bien es cierto, que en otros momentos este papel lo puede asumir un alumno más cualificado o 

los padres y/o hermanos en la familia. 

En ésta “zona de desarrollo próximo” puede ser igualmente aplicado el desarrollo 

de habilidades metacognitivas. Es precisamente, en la utilización de esa habilidad, que por sí 

solo no es capaz de poner en marcha el alumno, pero con la ayuda del profesor y/o un 

programa de intervención lo podría lograr. 

Para la consecución del objetivo anterior, el profesorado debe estar formado, ver 

la necesidad de instruir a sus estudiantes en estas habilidades e introducir los cambios 

necesarios en las programaciones de las materias correspondientes. 

Esto desgraciadamente, ocurre en pocos casos. Por tanto, hay que tomar 

alternativas que habiliten metacognitivamente a los alumnos. Una forma de capacitar al 

alumno para que sea hábil en la utilización de su conocimiento, es realizando una intervención 

para el desarrollo de habilidades metacognitivas, mediante un programa diseñado con 

anterioridad. 

Estos programas, en la medida de lo posible, se diseñarán para ser aplicados en 

el ambiente natural del grupo, de tal manera, que no se interfiera el normal desarrollo de las 

clases y, que los alumnos lo realicen con la misma naturalidad que el resto de las actividades 

del curso. 

Así se deberá conseguir que el alumno sea capaz de: Aprender a reflexionar 

sobre su manera de aprender. Tener mayor conocimiento del proceso de aprendizaje. Ser 

capaz de realizar un diálogo interno que le ayude a autorregularse. Estar motivado en el 

desarrollo y aplicación de estas técnicas. 

La ejercitación de las capacidades específicas desarrolla la capacidad  de  

reflexión  deliberada  y  argumentación  de  conclusiones propias (pensamiento crítico); la 

capacidad de proponer formas originales de actuación superando las rutas conocidas 

(pensamiento creativo); la capacidad para encontrar respuestas alternativas pertinentes y 

oportunas ante situaciones difíciles o de conflicto dentro y fuera del aula (solución de 

problemas) y la capacidad para optar, entre una variedad de alternativas, por la más 

coherente, conveniente y oportuna, discriminando los riesgos e implicancias de dicha opción 
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(toma de decisiones). Detrás de estas cuatro capacidades intelectivas fundamentales, se 

encuentran las estrategias metacognitivas de planificación, supervisión y evaluación. 

Las capacidades específicas (logros) pueden generar 

• “Estrategias de Planificación” 

• “Estrategias de Supervisión (control o monitoreo) ” 

• “Estrategias de Evaluación” 

Algunos psicólogos afirman que la mayoría de los seres humanos no saben lo 

que saben porque no han desarrollado sus habilidades metacognitivas, en consecuencia, al 

enfrentarse a un problema novedoso y/o complejo actúan impulsivamente (Novak y Gowin, 

1988). La metacognición es una forma especial de conciencia que se produce cuando la 

misma conciencia es el objeto de evaluación consciente al momento de enfrentar una tarea 

cognitiva. 

El mecanismo básico de la metacognición no es ningún misterio, es la 

introspección mediante el lenguaje oral y, sobre todo, escrito. La reflexión introspectiva es 

posible mediante el habla autodirigida; así, nos auto informarmos de nuestros procesos 

mentales y organizamos de manera efectiva nuestras representaciones mentales o 

conocimientos. Sólo la mente humana tiene naturaleza metacognitiva debido a su origen 

social, tal como afirmara Lev Vigotsky: “la conciencia es el encuentro social consigo mismo.” 

Es decir, el origen y desarrollo de la metacognición es producto de la 

internalización del habla que utilizamos en la comunicación social con nuestros semejantes. 

Esa “voz de la conciencia”, que todos poseemos, es el habla internalizada que asume 

funciones de organización de nuestros procesos mentales, planificación y regulación de 

nuestro comportamiento para fines de adaptación a las cambiantes circunstancias del medio. 

La base material de la metacognición son los lóbulos frontales del cerebro, 

responsables de la programación, regulación y verificación de la actividad mental (Gardner, 

1995; Frawley, 1999). Sin embargo, es necesario advertir que el desarrollo de las habilidades 

metacognitivas como instrumento intelectual no es automático porque no depende sólo de la 

maduración del cerebro sino más bien del contexto cultural (se enseña y se aprende como 

cualquier otro conocimiento). 

C. ¿CÓMO DESARROLLAR LA METACOGNICIÓN? 

Es necesario enseñar a nuestros estudiantes a desarrollar procesos de reflexión 

metacognitiva, porque constituyen un aporte a su desarrollo de  pensamiento,  a  la  

adquisición  de  habilidades  cognitivas  superiores y a su propia construcción de 

conocimientos, en la medida en que les sirve para planear, controlar y evaluar el desarrollo 

que tienen sobre las responsabilidades y tareas que deben realizar. 

La metacognición es crucial para la adquisición de un pensamiento formal que 

libere a los estudiantes de las interpretaciones académicas dirigidas (de textos y docentes), 

puesto que, al colaborar en la formación de habilidades que hagan a los estudiantes 

responsables de su propio aprendizaje, damos varios pasos adelante en la adquisición de su 

autonomía e independencia. 

Ir dotando a nuestras estudiantes desde la más temprana edad de estas 

estrategias, significa dar varios pasos adelante en la búsqueda de estudiantes  creativos,  

autónomos,  responsables  que  sepan  aprovechar una educación de calidad. De paso, 

seguramente, serán más críticos con el propio rol de los docentes quienes deberán estar a la 

altura de dichos estudiantes. 



256  

  

La metacognición de la estudiante se puede desarrollar trabajando, con la ayuda 

del docente, aplicando el modelo de John Flavell. 

La metacognición implica pensar y repensar estratégicamente. Para tal efecto 

podemos combinar las estrategias de aprendizaje. 

El papel de la metacognición es una herramienta utilizada para el aprendizaje 

autorregulado (ya que nos permite planificar que estrategias debemos utilizar en cada 

situación, aplicándolas, controlando su aplicación y evaluándolas. Como consecuencia de 

dicho proceso poder luego transferir el aprendizaje a nuevas situaciones) y la resolución de 

problemas entre otras cosas. 

La metacognición es la base de la formación de sujetos hábiles y estratégicos. 

Entendida como la reflexión sobre los propios procesos, la metacognición es fundamental en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje para constituirnos en sujetos lectores críticos. (Noelia 

Rozanski). Cuando se desarrolla la lectura crítica realizando sus cuatro pasos de una menor 

criticidad a una mayor, se produce un proceso de metacognición. (Noelia Rozanski) 

Siguiendo a Burón (1996), podemos distinguir cuatro características centrales en 

referencia a la metacognición: 

 Llegar a conocer los objetirvos que se quieren alcanzar con el esfuerzo mental. 

 Posibilidad de la elección de las estrategias para 

 conseguir los objetivos planteados. 

 Autoobservación del propio proceso de elaboración de conocimientos, para comprobar si 

las estrategias elegidas son las adecuadas. 

 Evaluación de los resultados para saber hasta qué punto se han logrado los objetivos. 

Burón, J (1996) Enseñar a aprender: Introducción a la metacognición: En la 

“Metacognición” el aprendiz se pone “metas”. Es así que pone en consideración a su propio 

penamiento (cómo está pensando) y aquéllo sobre lo que piensa. La estudiante puede llegar 

mediante este proceso a la creación de sus propias reglas de aprendizaje que lo ayuden a 

alcanzar las estructuras de pensamiento superiores. (Jimena Lezcano). 

En relación al desarrollo metacognitivo, podemos mencionar que su optimización 

requerirá también de un estado de flujo. Es decir, que la persona que se encuentra en dicho 

proceso sienta satisfacción, se encuentre motivada para conseguir el estado de 

involucramiento necesario con la tarea específica que ha emprendido, de tal modo que le 

genere expectativas positivas hacia la consecusión de la misma. El estado de flujo, posibilita 

encauzar las emociones a favor del desempeño y el aprendizaje. Por ello, en el desarrollo 

metacognitivo de la persona, este punto óptimo de su inteligencia emocional será fundamental 

para que dicho proceso sea significativo y valioso para el sujeto en cuestión. (Vanina Ciorciari). 
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4.3.3.5. ENFOQUES TRANSVERSALES: 

Los enfoques transversales aportan concepciones importantes sobre las personas, su relación 

con los demás, con el entorno y con el espacio común y se traducen en formas específicas de 

actuar, que constituyen valores y actitudes que tanto estudiantes, maestros y autoridades, 

deben esforzarse por demostrar en la dinámica diaria de la escuela. Estas formas de actuar –

empatía, solidaridad, respeto, honestidad, entre otros- se traducen siempre en actitudes y en 

comportamientos observables. Cuando decimos que los valores inducen actitudes, es porque 

predisponen a las personas a responder de una cierta manera a determinadas situaciones, a 

partir de premisas libremente aceptadas. Son los enfoques transversales los que aportan esas 

premisas, es decir, perspectivas, concepciones del mundo y de las personas en determinados 

ámbitos de la vida social.  
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De este modo, los enfoques transversales se impregnan en las competencias que se busca 

que los estudiantes desarrollen; orientan en todo momento el trabajo pedagógico en el aula e 

imprimen características a los diversos procesos educativos. Hacer posible este esfuerzo 

conjunto de estudiantes y educadores por vivenciar y demostrar valores en el marco de los 

enfoques transversales, durante el aprendizaje de las competencias de cualquier área 

curricular, requiere de un doble compromiso por parte de las instituciones y programas 

educativos, los cuales son:  

- En primer lugar, dar testimonio de equidad y justicia en todos los ámbitos de la vida escolar, 

esforzándose docentes y autoridades por actuar de forma coherente con los valores que busca 

proponer a los estudiantes. El aprendizaje de valores no es producto de un adoctrinamiento ni 

de condicionamiento alguno, sino de la modelación de los comportamientos.  

- En segundo lugar, ofrecer a los estudiantes oportunidades diversas de reflexión, diálogo y 

discusión sobre situaciones cotidianas, sean del aula y la escuela o del mundo social, que 

planteen dilemas morales.  

1. ENFOQUE FORMACIÓN INTEGRAL DE LA MUJER: La educación es un derecho 

inalienable de todo ser humano, así lo reconocen los organismos nacionales e internacionales. 

La Iglesia afirma también el derecho de cada familia de acceder a los bienes comunes que le 

competen, como es el de la educación. Nuestros Fundadores desde los inicios de la 

Congregación se propusieron la educación de las niñas pobres y Ia salvación de las almas. 

Las Memorias de Madre Clara evidencian que, después de 18 y 26 años de fundación, ella 

vivía con plenitud los Estatutos del Padre Fundador. Lúcida en la misión de la Congregación: 

consagrada con empeño a la instrucción científica y religiosa de la mujer, especialmente de las 

más pobres. En las Memorias descubrimos la concepción de la mujer, sus aspectos 

resaltantes y las cualidades que deben alcanzar con una buena educación. De las memorias 

se puede extraer el ideal altísimo de nuestros Fundadores. AI pensar en la educación de la 

mujer manifestaron que es un gran deber que hay que cumplir en este mundo y quizás el más 

trascendente y consistente en educar como conviene a la mujer, ya que ella es la base de Ia 

familia y la familia es un componente esencial de la sociedad. Asimismo, la mujer tiene una 

especialísima misión en este mundo: influenciar fuertemente en la familia como hija, esposa y 

madre, llegando a afirmar que LA SOCIEDAD ES LO QUE LA MUJER ES. Educada como hija 

la vemos, dice Madre Clara, fiel, obediente al cuarto precepto: honrando Padre y madre, 

sirviéndole como ángel de consuelo y báculo de senectud. Educada como esposa, la vemos 

alegre y resignada, alentando a su esposo en los momentos de adversidad y con su piedad, 

ternura, amor y suavidad reconduce a toda la familia a buscar la felicidad en Dios. Educada 

como madre, ante la misión tan heroica que desempeña viendo en sus hijos corazones tiernos 

cuya inocencia procura a todo costo conservar, alejando de ellos todo elemento pernicioso o 

dañino que pueda ser causa de extravío. Afirma que la mujer debe recibir una instrucción 

científica unida a una educación religiosa, ya que religión entra directamente en su educación 

si se quiere tener una sociedad verdadera y laboriosa; agrega: “la mujer bien educada es la 

base sólida para el progreso de la sociedad humana”. La mujer, dice Madre Clara, es flor de 

conservatorio que expuesta a la intemperie, el más leve soplo de viento hiere su pureza y 

muere. Para un espíritu vulgar dice; que su acción se reduce a la labor doméstica, sin 

embargo, la mujer dotada de un corazón lleno de ternura y de un natural espíritu de sacrificio, 

dedica su vida entera al bien de la humanidad sea cual fuere su posición. Como esposa y 

madre aparece sublime firmando y edificando con su ejemplo a los seres que forma la famililla 

y que moran bajo su custodia. Concluye que las mujeres, como niñas hoy, son objetos de sus 

desvelos, y que el propósito es que salgan de los recintos del colegio para convertirse en 

verdaderos apóstoles de toda virtud, y las envía a sus hogares para embalsamarlos con el 

perfume de su inocencia y candor.  
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2.ENFOQUE DE DERECHOS: Parte por reconocer a los estudiantes como sujetos de 

derechos y no como objetos de cuidado, es decir, como personas con capacidad de defender y 

exigir sus derechos legalmente reconocidos. Asimismo, reconocer que son ciudadanos con 

deberes que participan del mundo social propiciando la vida en democracia. Este enfoque 

promueve la consolidación de la democracia que vive el país, contribuyendo a la promoción de 

las libertades individuales, los derechos colectivos de los pueblos y la participación en asuntos 

públicos; a fortalecer la convivencia y transparencia en las instituciones educativas; a reducir 

las situaciones de inequidad y procurar la resolución pacífica de los conflictos.  

3. ENFOQUE INCLUSIVO O DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD: Hoy nadie discute que todas 

las niñas, niños, adolescentes, adultos y jóvenes tienen derecho no solo a oportunidades 

educativas de igual calidad, sino a obtener resultados de aprendizaje de igual calidad, 

independientemente de sus diferencias culturales, sociales, étnicas, religiosas, de género, 

condición de discapacidad o estilos de aprendizaje. No obstante, en un país como el nuestro, 

que aún exhibe profundas desigualdades sociales, eso significa que los estudiantes con 

mayores desventajas de inicio deben recibir del Estado una atención mayor y más pertinente, 

para que puedan estar en condiciones de aprovechar sin menoscabo alguno las oportunidades 

que el sistema educativo les ofrece. En ese sentido, la atención a la diversidad significa 

erradicar la exclusión, discriminación y desigualdad de oportunidades.  

4. ENFOQUE INTERCULTURAL: En el contexto de la realidad peruana, caracterizado por la 

diversidad sociocultural y lingüística, se entiende por interculturalidad al proceso dinámico y 

permanente de interacción e intercambio entre personas de diferentes culturas, orientado a 

una convivencia basada en el acuerdo y la complementariedad, así como en el respeto a la 

propia identidad y a las diferencias. Esta concepción de interculturalidad parte de entender que 

en cualquier sociedad del planeta las culturas están vivas, no son estáticas ni están aisladas, y 

en su interrelación van generando cambios que contribuyen de manera natural a su desarrollo, 

siempre que no se menoscabe su identidad ni exista pretensión de hegemonía o dominio por 

parte de ninguna. En una sociedad intercultural se previenen y sancionan las prácticas 

discriminatorias y excluyentes como el racismo, el cual muchas veces se presenta de forma 

articulada con la inequidad de género. De este modo se busca posibilitar el encuentro y el 

diálogo, así como afirmar identidades personales o colectivas y enriquecerlas mutuamente. 

Sus habitantes ejercen una ciudadanía comprometida con el logro de metas comunes, 

afrontando los retos y conflictos que plantea la pluralidad desde la negociación y la 

colaboración.  

5. ENFOQUE IGUALDAD DE GÉNERO: Todas las personas tienen el mismo potencial para 

aprender y desarrollarse plenamente. La Igualdad de Género se refiere a la igual valoración de 

los diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades de mujeres y varones. En una 

situación de igualdad real, los derechos, deberes y oportunidades de las personas no 

dependen de su identidad de género, y por lo tanto, todos tienen las mismas condiciones y 

posibilidades para ejercer sus derechos, así como para ampliar sus capacidades y 

oportunidades de desarrollo personal, contribuyendo al desarrollo social y beneficiándose de 

sus resultados. Si bien aquello que consideramos “femenino” o “masculino” se basa en una 

diferencia biológica sexual, estas son nociones que vamos construyendo día a día, en nuestras 

interacciones. Desde que nacemos, y a lo largo de nuestras vidas, la sociedad nos comunica 

constante qué actitudes y roles se esperan de nosotros como hombres y como mujeres. 

Algunos de estos roles como por ejemplo cuando el cuidado doméstico es asociado 

principalmente a las mujeres se transforma en una razón para que una estudiante deje la 

escuela.  

6. ENFOQUE AMBIENTAL: Desde este enfoque, los procesos educativos se orientan hacia la 

formación de personas con conciencia crítica y colectiva sobre la problemática ambiental y la 
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condición del cambio climático a nivel local y global, así como sobre su relación con la pobreza 

y la desigualdad social. Además, implica desarrollar prácticas relacionadas con la 

conservación de la biodiversidad, del suelo y el aire, el uso sostenible de la energía y el agua, 

la valoración de los servicios que nos brinda la naturaleza y los ecosistemas terrestres y 

marinos, la promoción de patrones de producción y consumo responsables y el manejo 

adecuado de los residuos sólidos, la promoción de la salud y el bienestar, la adaptación al 

cambio climático y la gestión del riesgo de desastres y, finalmente, desarrollar estilos de vida 

saludables y sostenibles. Las prácticas educativas con enfoque ambiental contribuyen al 

desarrollo sostenible de nuestro país y del planeta, es decir son prácticas que ponen énfasis 

en satisfacer las necesidades de hoy, sin poner en riesgo el poder cubrir las necesidades de 

las próximas generaciones, donde las dimensiones social, económica, cultural y ambiental del 

desarrollo sostenible interactúan y toman valor de forma inseparable.  

7. ENFOQUE ORIENTACIÓN AL BIEN COMÚN: El bien común está constituido por los 

bienes que los seres humanos comparten intrínsecamente en común y que se comunican 

entre sí, como los valores, las virtudes cívicas y el sentido de la justicia. A partir de este 

enfoque, la comunidad es una asociación solidaria de personas, cuyo bien son las relaciones 

recíprocas entre ellas, a partir de las cuales y por medio de las cuales las personas consiguen 

su bienestar. Este enfoque considera a la educación y el conocimiento como bienes comunes 

mundiales. Esto significa que la generación de conocimiento, el control, su adquisición, 

validación y utilización son comunes a todos los pueblos como asociación mundial.  

8. ENFOQUE BÚSQUEDA DE LA EXCELENCIA: La excelencia significa utilizar al máximo las 

facultades y adquirir estrategias para el éxito de las propias metas a nivel personal y social. La 

excelencia comprende el desarrollo de la capacidad para el cambio y la adaptación, que 

garantiza el éxito personal y social, es decir, la aceptación del cambio orientado a la mejora de 

la persona: desde las habilidades sociales o de la comunicación eficaz hasta la interiorización 

de estrategias que han facilitado el éxito a otras personas. De esta manera, cada individuo 

construye su realidad y busca ser cada vez mejor para contribuir también con su comunidad.  

 

ÁREAS CURRICULARES Y ENFOQUES TRANSVERSALES 

Centrado el concepto de transversalidad y delimitados los Enfoques 

Transversales que se integrarán en el currículo, el primer paso que es preciso dar consiste en 

definir, más en concreto, cuáles son los aprendizajes (capacidades, conocimientos y actitudes) 

característicos de cada uno de ellos. 

El punto de partida de este diseño ha de ser el establecimiento de la relación o 

del entramado que pueda existir entre los aprendizajes de los Enfoques Transversales y los 

aprendizajes de las Áreas Curriculares; punto de partida que podríamos concretar en la 

siguiente interrogante: ¿En qué aprendizajes de las Áreas Curriculares, se hacen o se pueden 

hacer presentes los aprendizajes de los Enfoques Transversales?: 

Para concretar y orientar esta relación, conviene, hacer una reflexión previa en 

torno a los aprendizajes de las Áreas Curriculares; estos aprendizajes se refieren a 

capacidades, conocimientos y actitudes que se trabajarán desde todas las Áreas y, en 

consecuencia, por todos los docentes, e indican, a la vez, el nivel que se espera alcancen los 

estudiantes, como resultado de la intervención escolar, al finalizar cada uno de los niveles 

educativos de la Educación Básica Regular, es decir la Educación Inicial, Primaria y 

Secundaria. 
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Son, por lo tanto, el componente o el elemento curricular primero y principal, del 

que se deriva, y hacia el que es preciso orientar, la totalidad de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. 

Estos aprendizajes, hacen referencia a capacidades que deben ser desarrolladas 

en los alumnos y en las alumnas a lo largo de la escolaridad, e implican, necesariamente, unos 

procesos graduales y coherentes de aprendizaje; procesos que es preciso identificar con 

claridad con el fin de que los aprendizajes propuestos en ellos sean realmente progresivos y 

estén perfectamente coordinados a lo largo de toda la escolaridad. 

Identificados dichos procesos de aprendizaje, analizamos cómo en cada uno de 

ellos se hacen presentes y se concretan los aprendizajes de los Enfoques Transversales, lo 

que nos va a permitir constatar la presencia de la transversalidad en todos ellos; es decir, la 

coherencia y la interrelación dinámica e inseparable que existe entre las capacidades 

propuestas en los aprendizajes de las Áreas Curriculares y las que, específicamente, se 

concretan para cada uno de los Enfoques Transversales. 

En primer lugar, queda claro que lo que hace los aprendizajes de los Enfoques 

Transversales es concretar y redimensionar a los de Área, es decir, darles forma y contenido. 

No son, en consecuencia, un “aparte”, o algo que hay que incorporar al currículo de forma 

forzada, sino todo lo contrario: son concreciones curriculares que surgen de la realidad 

cotidiana y de los problemas sociales y que, conectando plenamente con los aprendizajes de 

Área, los llenan de significado. 

En esa línea, podemos afirmar que la transversalidad es el referente y el 

elemento dinámico que llena de vida a la totalidad del currículo, que lo convierte en algo 

práctico y concreto y que hace posible que el “aprender a aprender” se vaya transformando, en 

el día a día de la escuela, en el apasionante arte del “aprender a vivir”; un arte que, 

conectando profundamente con la realidad, siempre despliega horizontes de futuro: la realidad 

cotidiana siempre es, o ha de ser, un reto desde el que fortalecer el deseo de vivir, 

denunciando los obstáculos e iluminando nuevas sendas hacia una existencia y una 

convivencia mucho más feliz y más digna. 

En segundo lugar, queda claro, también, que los Enfoques Transversales no 

pueden ser considerados, bajo ningún concepto, como propuestas o realidades educativas 

sueltas o independientes entre sí, sino que todos ellos se funden y entroncan en un proyecto 

global; un proyecto ético o de humanización inspirado en valores y en actitudes comunes y 

universales; en los grandes valores y actitudes que configuran la experiencia y la convivencia 

democrática. 

La transversalidad, en este sentido, no es tema o tarea para especialistas, sino 

que ha de responder a una común sensibilidad ética de todo el profesorado frente a su tarea 

educativa; la transversalidad no puede traducirse o convertirse didácticamente en la 

planificación y difusión de campañas institucionales aisladas e inconexas dirigidas a la escuela 

sobre la salud, el desarrollo o las cuestiones viales y ambientales; si así fuese, perderían 

totalmente su identidad y se reduciría a lo que ya tradicionalmente venimos haciendo, es decir, 

un “parchear” la actividad escolar con campañas ocasionales y totalmente descontextualizadas 

respecto a los grandes ejes del aprendizaje o, sencillamente, un “barnizado” de la intervención 

educativa con pinceladas éticas, que nos pueden dejar más o menos tranquilos, pero que, en 

realidad, poco o nada inciden en la transformación profunda de la personalidad de los 

estudiantes. 

La transversalidad hoy requiere y exige un esfuerzo, creativo e imaginativo, de 

colaboración y de diálogo entre las personas y las diversas instituciones que se ocupan 
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socialmente de los temas relacionados con ella; una colaboración y un diálogo al servicio de la 

institución escolar sin intentar suplirla, sino todo lo contrario, partiendo de su realidad y 

ofreciéndole recursos y propuestas globales y coordinadas de apoyo, todas ellas en función de 

un único y compartido objetivo: fortalecer, en los estudiantes, el humanismo, la solidaridad y el 

COMPROMISO POR UNA VIDA MEJOR; UNA VIDA MEJOR QUE, COMO DICE ANTONIO 

GALA, QUIZÁ SEA EL GRAN RESUMEN DE LA AVENTURA DEL HOMBRE Y EL ÚNICO 

ARGUMENTO DE LA HISTORIA. 

Al profundizar en la relación dinámica que existe entre las áreas y la 

transversalidad, nos encontramos con dos claros niveles de concreción: 

Hay Áreas, como las de Ciencia y Ambiente/Ciencia y Tecnología, Historia, 

Geografía y Economía, Persona Familia y Relaciones Humanas, Educación Religiosa o 

Educación Física, en las que, en sí mismas, aparecen desarrollados los conocimientos 

transversales. En estos casos, lo que la transversalidad le aporta al Área son niveles de 

concreción, a cada uno de sus objetivos, en función de la realidad cotidiana que viven los 

estudiantes, y de los conflictos o problemas sociales que se producen en el mundo 

contemporáneo. 

Hay otras, Áreas, definidas esencialmente por su carácter instrumental, como 

pueden ser las Matemáticas, el Lenguaje o la Expresión Artística, en las que la transversalidad 

entra de lleno, abriéndoles a los estudiantes ámbitos o campos concretos de conocimientos 

para la expresión o para la comprensión y resolución de conflictos y de situaciones problema. 

En estos casos, la relación entre los aprendizajes del Área y los de los Enfoques 

Transversales la estableceremos no aprendizaje por aprendizaje, sino de una forma global, es 

decir, atendiendo a los grandes procesos de enseñanza y de aprendizaje que en dichas Áreas 

se plantean. 

Los Enfoques transversales que se consideran pertinentes para los fines de este 

trabajo son: Educación para la conciencia ambiental y Educación para la Inclusión. 

Los Enfoques transversales constituyen una respuesta a los problemas 

coyunturales de trascendencia que afectan a la sociedad y que demandan a la educación una 

atención prioritaria y permanente. Estos temas tienen como finalidad promover el análisis y 

reflexión de los problemas sociales, ambientales y de relación personal en la realidad local, 

regional, nacional y mundial, para que los estudiantes identifiquen las causas, así como los 

obstáculos que impiden la solución justa de estos problemas. Se plasman fundamentalmente 

en valores y actitudes. Mediante el desarrollo de actitudes y valores se espera que los 

estudiantes reflexionen y elaboren sus propios juicios ante dichos problemas y sean capaces 

de adoptar frente a ellos, comportamientos basados en valores, racional y libremente 

asumidos. 

De esta manera, el trabajo con los Enfoques transversales, contribuirá a la 

formación de personas autónomas, capaces de enjuiciar críticamente la realidad y participar en 

su mejoramiento y transformación. 

Los Enfoques transversales deben ser previstos y desarrollados al interior de 

todas las áreas curriculares, deben impregnar e iluminar la práctica educativa y todas las 

actividades que se realizan en la escuela; por lo tanto, están presentes como lineamientos de 

orientación para la diversificación y programación curricular. Es por ello que no puede haber 

una programación curricular que desconsidere como referente primordial a los enfoques 

transversales. De ser así, se convierten en programaciones ajenas a las necesidades y 

demandas del contexto, es decir ajenas a la realidad. 
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Los Enfoques transversales hacen referencia a problemas y conflictos que 

afectan actualmente a la humanidad, al propio individuo y a su entorno natural; son contenidos 

con un importante componente actitudinal, de valores y normas, que pretenden ofrecer una 

formación integral a los estudiantes. 

Se afirma que tienen un carácter transversal, tanto en el espacio como en el 

tiempo en tanto que se desarrollan desde las asignaturas (con un planteamiento globalizador o 

interdisciplinar) por lo que impregnan todo el currículum. 

La educación para la vida constituye la finalidad en torno a la cual se articulan los 

Enfoques transversales, ya que los planteamientos legales establecidos en nuestra 

constitución aluden al imperativo de que la educación aspire al desarrollo integral del 

alumnado, para lo cual es necesario que no se limite sólo a la apropiación de contenidos 

conceptuales sino que también impulse el desarrollo de habilidades y actitudes encaminadas a 

la mejora de las condiciones sociales y materiales de vida del individuo y la sociedad. 

La concepción del término “transversal” ha pasado por diferentes momentos con 

distintos significados, hasta llegar a lo que representa en la actualidad; en un primer uso aludía 

a ciertos contenidos académicos que debían considerarse en las diversas disciplinas 

escolares, para posteriormente incorporar la dimensión ética y actitudinal, encaminadas al 

desarrollo de habilidades de convivencia. 

Los Enfoques transversales son un aspecto que demanda un replanteamiento de 

las actuales prácticas educativas, responde a una necesidad de elevar la calidad de la 

atención que se brinda en nuestras escuelas en la medida en que respondan a las siguientes 

características: 

– Reflejar una preocupación por los problemas sociales, en la medida en que representen 

problemáticas vividas actualmente en nuestras sociedades y se vinculen con las 

informaciones, inquietudes y vivencias de los estudiantes. 

– Conectar la escuela con la realidad cotidiana. La educación escolar debe promover el cruce 

entre la cultura pública y la vida cotidiana de los estudiantes. En la escuela, además, ha de 

ser posible el desarrollo integral de sus capacidades intelectuales, afectivas, sociales y 

éticas. 

– Destacar la educación en valores como uno de los ejes fundamentales de la educación 

integral. 

– Permitir adoptar una perspectiva social crítica frente a los currículos tradicionales que 

dificultan las visiones globales e interrelacionadas de los problemas de la humanidad. 

– Los Enfoques transversales que hacen referencia a problemas y conflictos que afectan 

actualmente a la comunidad educativa mariana; son conocimientos con un importante 

componente actitudinal, de valores y normas, que pretenden ofrecer una formación integral 

a la estudiante. Los enfoques transversales que se consideran pertinentes para los fines de 

este trabajo son: 

Los Enfoques transversales a trabajar son: FORMACIÓN INTEGRAL DE LA MUJER, DE 

DERECHO, INCLUSIVO O ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD, INTERCULTURAL, IGUALDAD DE 

GÉNERO, AMBIENTAL Y ORIENTACIÓN AL BIEN COMÚN. Asimismo, el EJE TRANSVERSAL 

CONGREGACIONAL DE LA PASTORAL es “EVANGELIZAR NUESTROS PROCESOS EDUCATIVOS 

A LA LUZ DE LOS VALORES CRISTIANO, MARIANO, FRANCISCANOS A EJEMPLO DE PADRE 

ALFONSO Y MADRE CLARA”   en todas las áreas curriculares. 

4.3.3.6. ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 

             Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, técnicas y medios que 

se planifican de acuerdo con las necesidades de la población a la cual van dirigidas, los 
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objetivos que persiguen y la naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con la finalidad de 

hacer más efectivo el proceso de aprendizaje. 

Es relevante mencionarle que las estrategias de aprendizaje son conjuntamente con los 

contenidos, objetivos y la evaluación de los aprendizajes, componentes fundamentales del 

proceso de aprendizaje. 

 

¿QUÉ ENTENDEMOS POR ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE? 

Las estrategias son siempre conscientes e intencionales, orientadas a un objetivo 

relacionado con el aprendizaje. Las estrategias se consideran como una guía de acciones que 

hay que seguir, y que, obviamente, es anterior a la elección de cualquier otro procedimiento 

para actuar (Nisbet y Shucksmith, 1986; Schmeck, 1988; Nisbet, 1991) 

Son procedimientos que permiten tomar las decisiones adecuadas en cualquier 

momento del proceso de aprendizaje, es decir son las operaciones mentales que el estudiante 

lleva a cabo para facilitar y mejorar su tarea, cualquiera sea el ámbito (comprender un texto, 

resolver problemas) o contenido del aprendizaje. 

Las Estrategias de Aprendizaje, se definen “como un conjunto de eventos, 

procesos, recursos, instrumentos o tácticas que debidamente ordenadas y articuladas 

persisten a los educandos para encontrar significado en las tareas que realizan, mejorar sus 

capacidades y alcanzar determinadas competencias”.(José Gálvez, 2000) 

“Una estrategia de aprendizaje es un procedimiento (conjunto de pasos o 

habilidades) que el alumno adquiere y emplea de forma intencional como instrumentos 

flexibles para aprender significativamente y solucionar problemas y demandas académicas” 

(Díaz y Hernández). 

Las estrategias de aprendizaje permiten a los estudiantes controlar el 

funcionamiento de sus actividades mentales de adquisición y utilización  de  la  información  

específica,  en  interacción  estrecha  con los contenidos del aprendizaje. Estos procesos 

incluyen la percepción, atención, procesamiento, almacenamiento (en la memoria), 

recuperación de la información y su uso en la generación de respuestas directas, en la 

resolución de problemas, en la creatividad y en las reacciones afectivas. 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Se han identificado cinco tipos de estrategias generales. Las tres primeras 

ayudan al alumno a elaborar y organizar los conocimientos para que resulte más fácil el 

aprendizaje (procesar la información), la cuarta está destinada a controlar la actividad mental 

del alumno para dirigir el aprendizaje y, por último, la quinta está de apoyo al aprendizaje para 

que éste se produzca en las mejores condiciones posibles. 

1. Estrategias de ensayo. -  Son aquellas  que  implica la repetición activa de los contenidos 

(diciendo, escribiendo), o centrarse en partes claves de él. Ejemplos: Repetir términos en 

voz alta, reglas mnemotécnicas, copiar el material objeto de aprendizaje, tomar notas 

literales, el subrayado. 

2. Estrategias de elaboración. - Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. 

Ejemplo: 

Parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas no literales, responder preguntas (las 

incluidas en el texto o las que pueda formularse el alumno), describir como se relaciona la 

información nueva con el conocimiento existente. 
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3. Estrategias de organización. - Agrupan la información para que sea más fácil recordarla. 

Implican imponer estructura a los contenidos de aprendizaje, dividiéndolo en partes e 

identificando relaciones y jerarquías. Ejemplos: Resumir un texto, esquema, subrayado, 

cuadro sinóptico, red semántica, mapa conceptual, árbol ordenado. 

4. Estrategias de control de la comprensión.- Estas son las estrategias ligadas a la 

Metacognición. La metacognición es el conocimiento y regulación de nuestra propia 

cognición, de nuestros procesos mentales, es decir es un conocimiento autor reflexivo. es 

decir, en qué consisten, como se realizan, como hay que usar una u otra, que aspectos 

metacognocitivos se habla de meta memoria, meta-atención meta lectura, meta escritura, 

meta actores ayudan o interfieren en su operatividad, etc. Al hacer referencia específica a 

cada uno de estos comprensión etc. 

 Meta-atención es el conocimiento de los procesos implicados en la acción de atender: 

que hay que atender, que hay que hacer mentalmente para atender, se evitan las 

distracciones y poner los remedios para controlarlas. La ausencia de desarrollo meta-

atención al se manifiesta en los alumnos con atención dispersa, que no saben ignorar 

estilos irrelevantes y atienden a todo sin centrarse profundamente en nada; estos 

alumnos no saben que es atender ni que deben hacer para atender. 

 Meta memoria es el conocimiento que tenemos de nuestra memoria: su capacidad, sus 

limitaciones; que hay que hacer para memorizar y recordar, que actores impiden 

recordar, en que diferencia la memoria visual de la auditiva, que hay que hacer para 

recordar lo que se mira o lo que se escucha. 

 Meta lectura es el conocimiento que tenemos sobre la lectura y las operaciones 

mentales implicadas en la misma: para que lee, que hay que hacer para leer, que 

impide leer bien, qué diferencia hay entre unos textos y otros, etc. Conviene distinguir 

bien la lectura de la meta lectura: cuando estamos leyendo un libro podemos hacer una 

pausa para pensar sobre la lectura que hemos hecho, juzgar si es fácil o difícil, 

interesante, coherente, profunda, etc. Al hacer esto no estamos leyendo sino juzgando 

la lectura, y esto no podríamos hacerlo si no la conocemos. Este conocimiento mismo 

de la lectura es la meta lectura. Un elemento importante de la meta lectura es el 

conocimiento de la finalidad por la que leemos y lo es porque el objetivo que se busca 

al leer determinar cómo se lee. El conocimiento de la finalidad determina como se  

regula la acción de  leer. Este conocimiento y la autorregulación son  dos aspectos 

fundamentales en la meta lectura. 

 Meta  escritura  es  el  conjunto  de  conocimientos  que tenemos sobre la escritura y la 

regulación de las operaciones implicadas en la comunicación escrita. Entre otros 

conocimientos se incluye saber cuál es la finalidad de escribir, regular la expresión de 

forma que logre una comunicación  adecuada; evaluar cómo y hasta qué punto se 

consigue el objetivo. 

 Meta  comprensión  es  el  conocimiento  de  la  propia comprensión  de  los  procesos  

mentales  necesarios  para  conseguirla: que es   comprender, hasta   cuanto 

comprendemos, que hay que hacer para comprender, en que se  diferencia 

comprender de otras actividades como memorizar, deducir o imaginar; que finalidad 

tiene el comprender. Si no conocemos nuestra propia comprensión sus límites no nos 

damos cuenta, al leer, de que no hemos entendido una frase o un párrafo y, como 

consecuencia, no se nos ocurre volver a leerlos. La meta comprensión que en el  

aspecto más importante del aprendizaje. 

 Meta ignorancia es la ignorancia de la propia ignorancia. La ignorancia es no saber, la 

meta ignorancia es no saber que no se sabe. Quien sabe que ignora algo si no está 

condiciones de salir de su ignorancia pensando, preguntando o consultando; es 

consciente de los aportes de sus conocimientos y pregunta para aclarar sus dudas. El 
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que ignora su propia ignorancia, por el contrario, ni siquiera sospecha que debe hacer 

algo para salir de su situación el meta ignorante no duda por eso, no pregunta y 

aprende poco. 

El desarrollo metacognositivo es motivacional por naturaleza: un  estudiante  

metacognitivamente  desarrollado  generalmente  conoce el esfuerzo que requiere una 

tarea; posee recursos para realizarla, tiene consciencia de que el esfuerzo le lleva a un 

rendimiento superior y, por consiguiente, está motivado. El sentirse eficaz es una fuente 

poderosa de motivación. 

Entre las estrategias metacognitivas están: la planificación, la regulación y la evaluación 

4.1. Estrategias de planificación.- Son aquellas mediante las cuales los alumnos dirigen y 

controlan su conducta. Son, por tanto, anteriores a que los alumnos realicen ninguna 

acción. Se llevan a cabo actividades como: 

 Establecer el objetivo y la meta de aprendizaje 

 Seleccionar los conocimientos previos que son necesarios para llevarla a cabo 

 Descomponer la tarea en pasos sucesivos 

 Programar un calendario de ejecución 

 Prever el tiempo que se necesita para realizar esa tarea, los recursos que se necesitan, 

el esfuerzo necesario 

 Seleccionar la estrategia a seguir 

 

4.2. Estrategias de regulación, dirección y supervisión.- Se utilizan durante la ejecución 

de la tarea. Indican la capacidad que el alumno tiene para seguir el plan trazado y 

comprobar su eficacia. Se realizan actividades como: 

 Formularles preguntas 

 Seguir el plan trazado 

 Ajustar el tiempo y el esfuerzo requerido por la tarea 

 Modificar y buscar estrategias alternativas en el caso de que las seleccionadas 

anteriormente no sean eficaces. 

4.3. Estrategias de evaluación.- Son las encargadas de verificar el proceso de 

aprendizaje. Se llevan a cabo durante y al final del proceso. Se realizan actividades como: 

 Revisar los pasos dados. 

 Valorar si se han conseguido o no los objetivos propuestos. 

 Evaluar la calidad de los resultados finales. 

 Decidir cuándo concluir el  proceso emprendido, cuando hacer pausas, la duración de 

las pausas, etc. 

4.4. Estrategias de apoyo o afectivas.-  Estas estrategias, no se dirigen directamente al 

aprendizaje de los contenidos. La misión fundamental de  estas  estrategias  es  mejorar  la  

eficacia  del  aprendizaje  mejorando las condiciones en las que se produce. Incluyen:   

establecer y mantener la motivación, enfocar la atención, mantener la concentración, 

manejar la ansiedad, manejar el tiempo de manera efectiva, etc. 
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LA ENSEÑANZA DE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

La enseñanza de estrategias de aprendizaje permiten garantizar el aprendizaje: el 

aprendizaje eficaz, y fomentar su independencia, (enseñarle a aprender a aprender). Por otro 

lado, una actividad necesaria en la mayoría de los aprendizajes educativos es que el alumno 

estudie. El conocimiento de estrategias de aprendizaje por parte del alumno influye 

directamente en que el alumno sepa, pueda y quiera estudiar. Aquí se tiene en cuenta: 

 UN SABER: El estudio es un trabajo que debe hacer el estudiante, y puede realizarse por 

métodos que faciliten su eficacia. Esto es lo que pretenden las estrategias de aprendizaje, 

que se llegue a alcanzar el máximo rendimiento con menor esfuerzo y más satisfacción 

personal. 

 UN PODER: Para poder estudiar se requiere un mínimo de capacidad o inteligencia. Está 

demostrado que esta capacidad aumenta cuando se explota adecuadamente. Y esto se 

consigue con las estrategias de aprendizaje. 

 UN QUERER: ¿Es posible mantener la motivación del alumno por mucho tiempo cuando el 

esfuerzo (mal empleado por falta de estrategias) resulta insuficiente?. El uso de buenas 

estrategias garantiza que el estudiante conozca el esfuerzo que requiere una tarea y que 

utilice los recursos para realizarla. Consigue buenos resultados y esto produce que (al 

conseguir más éxitos) esté más motivado. 

 

QUÉ Y CUÁNDO ENSEÑAR ESTRATEGIAS 

Durante mucho tiempo los docentes se han preocupado fundamentalmente de la 

transmisión de los conocimientos de sus asignaturas. Algunos valoraban el uso de las técnicas 

de estudio, pero las enseñaban desconectadas de los contenidos de las asignaturas. Para 

estos docentes, los estudiantes serían capaces por sí mismos, de aplicarlas a los distintos 

conocimientos, sin necesidad de una intervención educativa que promueva su desarrollo o 

aplicación. Las últimas investigaciones indican: 

– Es insuficiente enseñar a las estudiantes, técnicas que no vayan acompañadas de un 

uso estratégico (dosis de metaconocimiento en su empleo). La repetición ciega y 

mecánica de ciertas técnicas no supone una estrategia de aprendizaje. 

Desde este punto de vista, no sólo hay que enseñar las técnicas, (subrayar,  toma  

apuntes,  hacer  resumen.),  también  hay  que  adiestrar al alumno para que sea capaz de 

realizar por sí mismo las dos tareas metacognitivas básicas: 

 PLANIFICAR: la ejecución de esas actividades, decidiendo cuáles son las más adecuadas 

en cada caso, y tras aplicarlas; 

 EVALUAR su éxito o fracaso, e indagar en sus causas. 

El inicio de la enseñanza de estrategias de aprendizaje se puede fijar desde el principio de la 

escolaridad (aunque puede iniciarse en cualquier momento). 

En cuanto a cuáles enseñar pueden ser: 

 ¿Estrategias específicas (las que se aplican en situaciones o en conocimientos concretos) 

 Generales (las que se aplican por igual en diferentes situaciones o contenidos)?. 
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Son muchos los autores que han trabajado en este tema. Algunos 

proponen un plan que incluye las estrategias básicas de aprendizaje, que 

se les deben enseñar y reforzar: 

 Comprensión lectora. 

 Identificar y subrayar las ideas principales. 

 Hacer resúmenes. 

 Expresión escrita y oral. 

 Orientación básica en el uso de la atención y de la memoria y en el 

saber escuchar. 

 Estrategias de memorización para recordar vocabulario, definiciones, 

fórmulas.... 

 Realización de síntesis y esquemas. 

 Estrategias para los exámenes, para aprovechar las clases y para 

tomar apuntes. 

 Realización de mapas conceptuales. 

 Estrategias   de   aprendizaje   más   específicas   de   cada   materia, 

(realización de análisis morfosintáctico, enseñanza explícita de 

razonamiento, estrategias de resolución de problemas, pensamiento 

crítico). 

 Cómo utilizar la biblioteca. 

 Cómo organizar y archivar la información en el estudio. 

 Cómo realizar trabajos monográficos y hacer citas bibliográficas. 

 

 

CÓMO ENSEÑAR LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

El método más usual para estimular la enseñanza directa de las estrategias, es el 

MOLDEAMIENTO seguida de una PRÁCTICA GUIADA. 

1. Modelamiento.- En el moldeamiento se entiende que se va más allá de la imitación. Se 

trata de que el control y dirección, que en un principio son ejercidos por el profesor, sean 

asumidos por el alumno. El medio utilizado para conseguir esto es la verbalización. 

Pasos: 

 El profesor enseña la forma adecuada de ejecutar la estrategia. En esta fase él marca 

qué hacer, selecciona las técnicas más adecuadas y evalúa los resultados. Lo puede 

hacer a través de: 

Explicitar una guía concreta. 

Ejemplificar cómo utilizar la estrategia a través de un modelo, (que puede ser el mismo 

profesor). 

Exponer en voz alta las decisiones que deben tomarse para la aplicación. 
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2. Práctica Guiada 

Pasos: 

 El alumno aplica la estrategia enseñada por el profesor con la constante supervisión de 

este: en esta fase el profesor vigila el trabajo del alumno y puede ir guiándole. La 

interrogación guiada; es decir, ir haciendo preguntas al alumno sobre el trabajo es una 

buena técnica, (¿qué has hecho primero?, ¿qué has hecho después?, ¿qué pasos has 

llevado a cabo?, ¿por qué has hecho eso?, etc.). 

 Se practicará la estrategia en temas y contextos distintos: el alumno debe enfrentarse a 

tareas que requieran reflexión y toma de decisiones para ir asumiendo el control 

estratégico. 

 Una vez consolidada la ejecución de la estrategia, se debe comprender en qué 

circunstancias se puede utilizar y en cuáles no es recomendable su utilización. 

 Aquí, el profesor, comienza a responsabilizar a sus alumnos, de las decisiones que 

deben tomarse al extender la estrategia a distintas áreas. En este caso, el profesor 

puede, para aprovechar a los alumnos más aventajados, facilitar la práctica en pequeños 

grupos heterogéneos; y debe ofrecer feed-back (retroalimentación) continuo con 

respecto a los problemas que vayan surgiendo. 

 Se facilitará que el alumno generalice la estrategia a otros temas y tareas de mayor 

complejidad, con la mínima ayuda del profesor. Se van retirando las ayudas, y 

promoviendo que el alumno practique la estrategia de forma autónoma en entornos de 

aprendizaje tan reales como sea posible. 

En definitiva, la enseñanza de las estrategias de aprendizaje exige que: 

 Se produzca la interacción profesor - alumno. 

 El alumno desempeñe un papel activo en su aprendizaje. 

 Se centre la enseñanza en los procesos de aprendizaje y no sólo en los productos. Esto 

lleva en muchos casos, a un cambio en los métodos didácticos. Donde se implique al 

alumno en el aprendizaje, se diseñen actividades teniendo en cuenta el objetivo y la 

estrategia necesaria para realizarla, y donde después de llevarlas a cabo, se dedique un 

tiempo a evaluar los pasos dados. 

 

EL PROFESOR ANTE LAS ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE 

Todos estaríamos de acuerdo en afirmar que nadie puede enseñar lo que no 

sabe. Si es el profesor el que debe enseñar las estrategias de aprendizaje, es necesario 

formar profesores estratégicos. Es decir, profesores que: 

 Conozcan su propio proceso de aprendizaje, las estrategias que poseen y las que utilizan 

normalmente. Esto implica plantearse y responder preguntas como: ¿soy capaz de tomar 

notas sintéticas en una charla o conferencia?, ¿sé cómo ampliar mis conocimientos 

profesionales?, etc. 

 Aprendan los contenidos de sus asignaturas empleando estrategias de aprendizaje: No 

olvidemos, que en la forma en que los profesores aprenden un tema para enseñarlo a sus 

alumnos, así lo enseñaran; y la metodología de enseñanza, influye directamente en la 

manera en que los alumnos estudian y aprenden. 

 Planifiquen,   regulen   y   evalúen   reflexivamente   su   actuación docente. Es decir, 

plantearse cuestiones del tipo ¿cuáles son los objetivos que pretendo conseguir?, ¿qué 

conocimientos necesitaré para realizar bien mi trabajo?, ¿son adecuados los 

procedimientos que estoy utilizando?, ¿me atengo al tiempo de que dispongo?, ¿he 
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conseguido, al finalizar la clase, los objetivos que me propuse?, si volviese a dar la clase, 

¿qué cosas modificaría?, etc. 

DIFICULTADES PARA ENSEÑAR A LOS ALUMNOS ESTRATEGIAS DE 

APRENDIZAJE 

Las dificultades que se presentan se pueden analizar en 3 niveles: Dificultades 

por parte del profesor: 

 Rechazo de toda innovación: La enseñanza  de  estrategias de aprendizaje lleva aparejado 

utilizar unos determinados métodos de instrucción. En muchos casos, éstos son distintos 

de los que los profesores venían utilizando. Para algunos profesionales, esto supone una 

inferencia con la práctica aceptada, y lo rechazan. 

 Desconocimiento del propio proceso de aprendizaje: Enseñar estas estrategias depende, 

en buena medida, de la capacidad que el profesor tenga para discutir el aprendizaje con 

sus alumnos. Para ello, es necesario que éste sea capaz de hacer consciente su propio 

proceso de aprendizaje. Esto no siempre es así. 

 No formación en los métodos desarrollados para la enseñanza de este contenido. 

 

Dificultades por parte del alumno: 

 El principal problema es la resistencia del alumno a ser activo en su aprendizaje. 

Problemas administrativos: 

 El  tiempo:  es  difícil  con  el  actual  plan  de  estudios  encontrar tiempo para introducir 

este aprendizaje en el aula. Por otro lado, también el profesor necesita tiempo para 

preparar actividades. Esto es especialmente complicado en las Academias y Escuelas, 

donde los profesores, además de las labores docentes, suelen tener otras obligaciones 

profesionales (guardias, ser responsable de otras actividades, etc.). 

 Disposición del mobiliario en clase: el debate y el trabajo en grupo es una de las 

maneras de llevar a cabo esta enseñanza. Se necesita contar con un mobiliario adecuado 

donde, p.e., se cuente con mesas y sillas móviles. 

 Presiones sociales: existen presiones sociales que dificultan esta enseñanza: necesidad 

de dar determinados contenidos, el tener alumnos que deben superar examen basados, 

fundamentalmente, en los contenidos conceptuales (en muchos casos puestos por el jefe 

del departamento u otro profesor), tradición de un sistema de educación tradicional, etc. 

En definitiva, son muchos los problemas, que hoy por hoy, existen en la 

Enseñanza para poder generalizar la enseñanza de estrategias de aprendizaje. Sin embargo, 

se ha de hacer un esfuerzo por superarlos. De lo contrario un flaco favor se estaría haciendo a 

los alumnos que serán los profesionales del mañana. 

Las estrategias de aprendizaje están estrechamente relacionada con el proceso 

de la comprensión lectora, por lo que es necesario comprender su conexión y las implicancias 

de una con la otra. 

 

COMPRENSIÓN LECTORA 

De acuerdo con María Eugenia Dubois, (1991) si se observan los estudios sobre 

lectura que se han publicado en los últimos cincuenta años, podemos darnos cuenta de que 

existen tres concepciones teóricas en torno al proceso de la lectura. 
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La  lectura  como  conjunto  de  habilidades  o  como  transferencia de 

información. La comprensión se considera compuesta de diversos subniveles: la comprensión 

o habilidad para comprender explícitamente lo dicho en el texto, la inferencia o habilidad para 

comprender lo que está implícito y la lectura crítica o habilidad para evaluar la calidad de texto, 

las ideas y el propósito del autor. De acuerdo con esta concepción, el lector comprende un 

texto cuando es capaz precisamente de extraer el significado que el mismo texto le ofrece. 

 La lectura como un proceso interactivo. Los avances de la psicolingüística y la psicología 

cognitiva a finales de la década del setenta retaron la teoría de la lectura como un conjunto 

de habilidades. A partir de este momento surge la teoría interactiva dentro de la cual se 

destacan el modelo psicolingüístico y la teoría del esquema. Esta teoría postula que los 

lectores utilizan sus conocimientos previos para interactuar con el texto y construir 

significado. 

 

Kenneth Goodman (1982) es el líder del modelo psicolingüístico. Éste parte de los 

siguientes supuestos: 

1. La lectura es un proceso del lenguaje. 

2. Los lectores son usuarios del lenguaje. 

3. Los conceptos y métodos lingüísticos pueden explicar la lectura. 

4. Nada de lo que hacen los lectores es accidental; todo es el resultado de su interacción 

con el texto. 

Frank Smith (1980), uno de los primeros en apoyar esta teoría, destaca el carácter 

interactivo del proceso de la lectura al afirmar que “en la lectura interactúa la información no 

visual que posee el lector con la información visual que provee el texto” (Citado en Dubois, p. 

11). Es precisamente en ese proceso de interacción en el que el lector construye el sentido del 

texto. Dubois (1991) afirma que: “el enfoque psicolingüístico hace mucho hincapié en que el 

sentido del texto no está en las palabras u oraciones que componen el mensaje escrito, sino 

en la mente del autor y en la del lector cuando reconstruye el texto en forma significativa para 

él” (p.11). Igualmente, para Tierney y Pearson (1983) son los lectores quienes componen el 

significado. Por esta razón no hay significado en el texto hasta que el lector decide que lo 

haya. 

La teoría de los esquemas explica cómo la información contenida en el texto se integra 

a los conocimientos previos del lector e influyen en su proceso de comprensión.. Un esquema, 

según la definen sus teóricos, es la red o categorías en la que se almacena en el cerebro lo 

que se aprende. De este modo, el lector logra comprender un texto sólo cuando es capaz de 

encontrar en su archivo mental (en su memoria) la configuración de esquemas que le permiten 

explicar el texto en forma adecuada. Cuando una persona lee sobre un museo o ve imágenes, 

fotos o lo visita, va agregando cada una de estas experiencias a su esquema de lo que es un 

museo.) 

 

 La lectura como proceso transaccional 

Esta teoría viene del campo de la literatura y fue desarrollada por Louise Rosenblatt en 

1978 en su libro “Thereader, thetext, thepoem”. Rosenblatt adoptó el término transacción para 

indicar la relación doble, recíproca que se da entre el cognoscente y lo conocido. Su interés 

era hacer hincapié en el proceso recíproco que ocurre entre el lector y el texto (Dubois, 1991). 

La diferencia que existe, según Cairney (1992), entre la teoría transaccional y la interactiva es 

que para la primera, el significado que se crea cuando el lector y el autor se encuentran en los 

textos es mayor que el texto escrito o que los conocimientos previos del lector. Él considera 
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que el significado que se crea es relativo, pues dependerá de las transacciones que se 

produzcan entre los lectores y los textos en un contexto específico. Los lectores que 

comparten una cultura común y leen un texto en un ambiente similar, crearán textos 

semejantes en sus mentes. No obstante, el significado que cada uno cree no coincidirá 

exactamente con los demás. De hecho, los individuos que leen un texto conocido nunca lo 

comprenderán de la misma forma. 

EL PROCESO DE LA LECTURA 

El proceso de la lectura es interno, inconsciente, del que no tenemos prueba hasta que 

nuestras predicciones no se cumplen; es decir, hasta que comprobamos que en el texto no 

está lo que esperamos leer. (Solé, 1994) Este proceso debe asegurar que el lector comprende 

el texto y que puede ir construyendo ideas sobre el contenido extrayendo de él aquello que le 

interesa. Esto sólo puede hacerlo mediante una lectura individual, precisa, que le permita 

avanzar y retroceder, que le permita detenerse, pensar, recapitular, relacionar la información 

nueva con el conocimiento previo que posee. Además deberá tener la oportunidad de 

plantearse preguntas, decidir qué es lo importante y qué es secundario. 

Solé (1994), divide el proceso en tres subprocesos a saber: antes de la lectura, durante 

la lectura y después de la lectura. Existe un consenso entre todos los investigadores sobre las 

actividades que los lectores llevan a cabo en cada uno de ellos. Solé recomienda que cuando 

uno inicia una lectura se acostumbre a contestar las siguientes preguntas en cada uno de las 

etapas del proceso. 

Antes de la lectura. Es importante cuestionarse ¿Para qué voy a leer? (lo que nos 

lleva a determinar los objetivos de la lectura) 

1. Para aprender. 

2. Para presentar una ponencia. 

3. Para practicar la lectura en voz alta. 

4. Para obtener información precisa. 

5. Para seguir instrucciones. 

6. Para revisar un escrito. 

7. Por placer. 

8. Para demostrar que se ha comprendido. 

¿Qué sé de este texto? (Activar el conocimiento previo) 

¿De qué trata este texto? ¿Qué me dice su estructura? (Formular hipótesis y hacer 

predicciones sobre el texto). 

 

Durante la lectura. Es importante: 

1. Formular hipótesis y hacer predicciones sobre el texto 

2. Formular preguntas sobre lo leído 

3. Aclarar posibles dudas acerca del texto 

4. Resumir el texto 

5. Releer partes confusas 

6. Consultar el diccionario 

7. Pensar en voz alta para asegurar la comprensión 

8. Crear imágenes mentales para visualizar descripciones vagas 
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Después de la lectura 

1. Hacer resúmenes 

2. Formular y responder preguntas 

3. Recontar 

4. Utilizar organizadores gráficos 

 

Pearson,  Roehler,  Dole  y  Duffy  (1992)  afirman  que  el  concepto de comprensión 

basado en la teoría del esquema ha sido la base de la mayor parte de su trabajo sobre el 

proceso de comprensión que utilizan los lectores competentes o expertos, los factores que 

separan los expertos de los principiantes y los métodos que utilizan los docentes para 

promover o mejorar la comprensión. Sus investigaciones han demostrado que los lectores 

competentes poseen unas características bien definidas. Éstas son: 

1. Utilizan el conocimiento previo para darle sentido a la lectura. Pearson et al (1992) 

afirman: la información nueva se aprende y se recuerda mejor cuando se integra con el 

conocimiento relevante previamente adquirido o con los esquemas existentes. 

2. Monitorean su comprensión durante todo el proceso de la lectura 

3. Toman los pasos necesarios para corregir los errores de comprensión una vez se dan 

cuenta que han interpretado mal lo leído, vuelven  al texto para resolver cualquier 

problema de comprensión. 

4. Pueden distinguir lo importante en los textos que leen. 

5. Resumen la información cuando leen. Muchos estudios confirman la utilidad de resumir 

como una estrategia de estudio y de comprensión de lectura. 

6. Hacen inferencias constantemente durante y después de la lectura. 

7. Preguntan 

El uso autónomo y eficaz de las estrategias de comprensión que acabamos de 

mencionar va a permitir a los estudiantes: 

1. Extraer el significado del texto completo o de las diferentes partes que lo componen. 

2. Saber dirigir su lectura avanzando o retrocediendo en el texto para adecuarlo al ritmo y las 

capacidades necesarias para leer correctamente. 

3. Conectar los nuevos conceptos con los conocimientos previos para así poder incorporarlos 

a sus esquemas. (Serra Capallera y OllerBarnada, 1977). 

 

Los niveles anteriores referidos están íntimamente relacionados con las estrategias que el 

docente las enseñe y que el estudiante las internalice y las aplique. 

 

ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN LECTORA: 

 Las inferencias. Las inferencias son el alma del proceso de comprensión y se 

recomienda enseñar al estudiante a hacerlas desde los primeros grados hasta el nivel 

universitario, si fuese necesario. 

¿Qué es una inferencia? De acuerdo con Cassany, Luna y Sanz “es la habilidad de 

comprender algún aspecto determinado del texto a partir del significado del resto. Los 

lectores competentes aprovechan las pistas contextuales, la comprensión lograda y su 

conocimiento general para atribuir un significado coherente con el texto a la parte que 

desconoce. Por ejemplo, si desconoce el significado de una palabra, leerá 

cuidadosamente y tratará de inferir el significado de la misma en el contexto. 
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 La formulación de hipótesis y las predicciones. La lectura es un proceso en el que 

constantemente se formulan hipótesis y luego se confirma si la predicción que se ha 

hecho es correcta o no. Hacer predicciones es una de las estrategias más importantes 

y complejas. Es mediante su comprobación que construimos la comprensión. Solé 

(1994) postula que las predicciones consisten en establecer hipótesis ajustadas y 

razonables sobrelo que va a encontrarse en el texto, apoyándose en la interpretación 

que se va construyendo del texto, los conocimientos previos y la experiencia del lector. 

Smith (1990) al respecto dice: La predicción consiste en formular preguntas; la 

comprensión en responder a esas preguntas. Cuando nos proponemos leer un texto, 

los elementos textuales (del texto) y los contextuales (del lector) activan nuestros 

esquemas de conocimiento y sin  reponernos lo anticipamos aspectos de su contenido. 

Formulamos hipótesis y hacemos predicciones sobre el texto (¿Cómo será?; ¿Cómo 

continuará?; ¿Cuál será el final?) Las respuestas a estas preguntas las encontramos a 

medida que vamos leyendo. Lo que hemos anticipado o dicho que va a suceder debe 

ser confirmado en el texto y para esto es necesario buscar la evidencia en el texto. 

Para lograr confirmar nuestras hipótesis buscaremos pistas de todo tipo: gramaticales, 

lógicas y culturales con tal de comprobarla la certeza de nuestra previsión. Cuando 

hacemos predicciones corremos riesgos, ya que hacer una predicción no implica 

exactitud en lo que formulamos. 

 

 Formular Preguntas.  Un lector autónomo es aquel que asume responsabilidad por su 

proceso de lectura y no se limita a contestar preguntas, sino también pregunta y se 

pregunta. Por eso es necesario formular preguntas que trasciendan lo literal y que 

lleven a los estudiantes a los niveles superiores del pensamiento .Estas preguntas son 

las que requieren que los estudiantes vayan más allá de simplemente recordar lo leído. 

Algunos ejemplos de este tipo de pregunta son: ¿Cuán diferentes o parecidos son los 

dos personajes más importantes de la obra?; ¿Cuál es el punto de vista del editorialista 

sobre la legalización de las drogas?; ¿Crees que sería beneficioso aumentar la jornada 

escolar a ocho horas? ¿Por qué? .La propia estructura de los textos y su organización 

nos ofrecen pistas para formular y enseñar a los estudiantes a formular preguntas 

sobre el texto. 

La formulación de las preguntas deben estar relacionadas con los niveles de lectura, así: 

NIVELES: Estrategia para responder 

1.- Explícito: Buscar la respuesta que se encuentra literalmente en el texto. 

2.- Implícito: Inferir o deducir la respuesta a partir de lo leído. 

3.- Valorativo: Evaluar un texto dando un juicio o una opinión sobre lo leído. 

4.- Creativo: Formular respuestas que contengan elementos imaginarios. 

5.- Personal: Formular respuestas que pertenecen al saber previo del lector. 

 

Ejemplos de preguntas para los niveles. 

1.- ¿Qué había en el bosque? (explícito) 

2.- ¿De la lectura puedo deducir que la niña era: 

a) orgullosa b) egoísta c) cariñosa (implícito) 

3.- ¿Qué otro nombre le pondrías al título? (creativo) ¿Qué final? 
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4.- ¿Por qué el hada premio  a los niños? (Valórico) 

5.- ¿Cómo premia tu mamá tus buenas acciones? (Personal y Valórico) 

 

ESTRATEGIAS DE LA ORGANIZACIÓN Y LA ESTRUCTURA DEL TEXTO PARA 

FACILITAR LA COMPRENSIÓN LECTORA 

La enseñanza de la lectura tiene por propósito refinar las competencias lectoras que los 

estudiantes deben desarrollar y ello implica que los estudiantes por ello es importante conocer 

y dominar estrategias que faciliten su comprensión. 

a.- Patrón de texto. Los patrones de textos representan los diferentes tipos de 

conexiones lógicas entre las ideas importantes y las menos importantes de un texto. Esta 

estrategia consiste en identificar la estructura lógica que utilizó el autor para unir las ideas en 

un todo coherente. Este patrón organizativo está unido a los textos informativos. Esta 

estrategia está diseñada para ayudar al estudiante para reconocer y utilizar las estructuras de 

los textos expositivos con el fin de comprender y recordar mejor la información. 

Los patrones textuales que predominan en los textos expositivos son: 

1. Descripción.- Provee información acerca de un tema, concepto, evento, idea, etc. Este 

patrón conecta ideas a través de descripciones, atendiendo  las características 

importantes  o los atributos en cuestión. Las señalizaciones son comenzando con, consta 

de, también, se conoce como, 

2. Secuencia. Describe una serie de pasos o acontecimientos conectados en el tiempo, de 

tal forma que no se puede suprimir uno de los pasos sin que pierda todo el sentido del 

proceso escrito. Las señalizaciones que permiten identificar son: se realizó en una serie de 

fases, los pasos para, las etapas, los estadios, el primer paso…después, no pasó mucho 

tiempo, eventualmente, después, antes, etc. El  propósito de este patrón es presentar los 

datos, hechos o conceptos en orden. 

3. Comparación y contraste. Se resaltan semejanzas, diferencias entre hechos, personas, 

conceptos, etc. Esta estructura aparece en un texto cuando el objetivo principal del autor 

es examinar las relaciones entre dos o más cosas o entre grupos de cosas. Las 

señalizaciones son en contraste con, por el contrario, semejante a, en lugar de, al igual 

que, sin embargo, con respecto a, por otra parte, mientras que, igual a, mayor que, menor 

que, etc. 

4. Causa-efecto. La estructura de causa efecto aparece cuando el autor plantea un hecho o 

fenómeno del cual analiza sus causas, señalan como los hechos o conceptos son 

productos de una acción o evento que le antecede. Las señalizaciones son la causa de, 

tiene como resultado, el desencadenante de, el factor responsable de, son originadas por, 

etc. 

5. Problema. Solución. El autor plantea un problema o interrogante al que trata de dar 

respuestas o posibles soluciones a lo largo del texto. Estos textos suelen estar 

organizadas en dos partes: una parte de problema y otra de solución, o una parte de 

pregunta y otra de respuesta. Las señalizaciones son: el problema, la pregunta, enigma, 

perplejidad, investigación, necesidad de prevenir, solución, respuesta, réplica, la 

explicación, para satisfacer el problema, para resolver la cuestión, etc. 

 

Procedimiento para la enseñanza del patrón d texto: 

 El maestro debe modelar el proceso de pensamiento que se utiliza para determinar el 

patrón de texto, se debe incidir en el reconocimiento de las señalizaciones. 
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 Se solicita a los alumnos que identifique los patrones textuales. 

 Se pide a los estudiantes que elaboren pequeños textos en los que apliquen los patrones 

textuales trabajados. 

 

a.- Estructura narrativa.- Consiste en estudiar los elementos que componen los textos 

narrativos.     Investigaciones en este campo han coincidido en la identificación de ciertos 

elementos básicos que componen la narración como: ambiente, suceso inicial, respuesta 

interna del protagonista, intentos y desenlaces.   Presenta dos estrategias: 

b.- La gramática del cuento. Estrategia desarrollada por Mandler y Jonson ha 

ayudado a especificar las partes fundamentales de la narrativa y como estas partes se 

unen para formar un relato bien constituido. La gramática del cuento puede diferir en 

sus niveles de especificidad pero; sin embargo los elementos inherentes son trama, 

tema y ambiente y aseguran que aún el cuento más sencillo contiene complejidad en 

sus elementos causales, como lo son: 

o Evento inicial, idea o acción que activa otros sucesos. 

o Respuesta interna, reacción del protagonista respecto al evento inicial. El 

protagonista se fija una meta o se propone solucionar un problema. 

o El intento, el protagonista se esfuerza por lograr la meta u aliviar el problema. 

o El resultado, son los éxitos o fracasos del protagonista. 

o Desenlace acción o situación que emana del éxito o fracaso del protagonista en su 

intento por conseguir su meta. 

Estos elementos del cuento forman una cadena causales. 

Esquema de la estrategia gramática del texto 

 

 

Gramática del texto 
 

Descripción del ambiente 
 

 

Nombres de los personajes principales 
 

 

Secuencia de los acontecimientos 
 

 

Suceso 1 
 

Suceso 2 

 

Descripción de la solución 
 

 

Tema 
 

 

Valores 

 

La gramática del cuento ofrece un esquema en el que se representan las relaciones de 

las partes de un cuento. 

c.- Mapa del cuento: Es una herramienta para planificar las lecciones, ayudará a los 

maestros a analizar el cuento que se propone enseñar, y a preparar preguntas guías para los 
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estudiantes, de manera que estos a partir de la discusión del cuento, puedan crear un 

esquema menta. El mapa mental habrá de incluir ambiente, trama, personajes, problema, meta 

y desenlace. 

 

Procedimiento de la estrategia: 

o Antes del análisis del texto, el maestro presenta un diagrama sobre la gramática del 

cuento. Este diagrama le permitirá al alumno hacerse una representación mental de lo que 

encontrará en el cuento durante el proceso de lectura y de los elementos del cuento a los 

que deberá dar importancia. 

o Durante el proceso de lectura el maestro deberá ir completando el diagrama, mostrado a 

los alumnos, con la información que va extrayendo de la lectura que hace. Esto es el 

modelamiento 

La estrategia mapa del cuento consiste en las diversas  preguntas que se pueden aplicar a 

cualquier cuento. 

Esquema de la estrategia del mapa del cuento 

 

Ambiente                        ¿Dónde se desarrolla el cuento? ¿En qué época se desarrolla 

el cuento? 

 

Personajes                    ¿Quiénes son los personajes importantes del cuento? 

 

Problema  ¿Qué problema enfrenta el personaje principal? 

 

Meta   ¿Qué intenta realizar el personaje principal? 

 

Trama                        ¿Cuáles son los sucesos más importantes que suceden en el 

cuento? 

 

Desenlace  ¿Cómo se soluciona el problema. 

 

Esta estrategia ayuda a maestros y estudiantes a analizar los elementos del cuento. 

El propósito de ambas estrategias es facilitar la comprensión de los textos mediante el 

análisis y la síntesis de sus elementos. 

El propósito de la estrategia de estructura narrativa es facilitar al estudiante el análisis y 

la comprensión de los cuentos; además de permitirles enlazar nuevos conocimientos a los 

saberes previos. 

c.- Organizadores gráficos. Son esbozos gráficos que se les presenta a los 

estudiantes o que ellos elaboran con la finalidad de organizar la información que leen. 

Procedimiento de la estrategia 

• Presentar un ejemplo de la organización gráfica que se quiere enseñar. 
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• Modelar como se construye un bosquejo utilizando un organizador. 

• Estimular al estudiante a utilizar bosquejos dándole la oportunidad de practicar la estrategia. 

 

Ejemplos de organizadores gráficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La estrategia organizadores visuales se utiliza para facilitar la comprensión lectora 

mediante el análisis, síntesis y organización de información obtenida a través de la lectura de 

un texto. Este proceso implica transacciones de pensamiento y lenguaje, entre las estructuras 

cognitivas del lector y el texto, las estructuras cognitivas del lector y la situación comunicativa. 

Las estrategias de la organización y estructura del texto tienen como propósito ofrecer al 

maestro medios para ayudar a la comprensión del estudiante. 

ESTRATEGIAS PARA DESARROLLAR CAPACIDADES 

CAPACIDAD ESTRATEGIA SUGERIDA 

 

ANALIZAR, es destacar los elementos 

básicos de una unidad de información: 

Esto implica también comparar, subrayar, 

distinguir, resaltar... 

Según la manera de percibir la información que nos llega podemos resaltar 

diferentes tipos de Análisis: 

ANÁLISIS ORAL (Pautas de anotación... ,Toma de apuntes) 

ANÁLISIS TEXTUALES (Subrayado lineal, Gráficos 

.Análisis estructural...) 

ANÁLISIS VISUAL (Pautas de análisis d...) 
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CLASIFICAR, es disponer un conjunto de 

datos por clases o categorías. Esto implica 

también, jerarquizar, sintetizar, 

esquematizar, categorizar 

Según el trabajo que hacemos con los datos y su correspondencia y apariencia 

gráfica-visual podemos establecer diferentes formas de Clasificación: 

RESUMIR: (Esquemas, Resúmenes...) RELACIONAR: (Mapas conceptuales 

,Redes semánticas 

Cuadros sinópticos...) 

CATEGORIZAR: Taxonomía, Ránkings, Ligas... 

 
 
REPRESENTAR, representar es la 

creación 

de nuevo o recreación personal, de unos 

hechos, fenómenos, situaciones... Esto 

implica , simular, modelar, dibujar, reproducir 

Según la forma de expresión escogida para el trata- miento de la información, 

podemos hablar de diferentes maneras de Representación: 

GRÁFICA: Histogramas, Diagramas, Estadísticas... ICÓNICA: Logotipo, Maquetas, 

Cuadros, Mapas... VERBAL: Figura Retórica, Chiste, Historieta, Adivinan- 

za, Dichos... 

CINÉTICO-GESTUAL: Mímica, Role-playing , Dramatización... 

INTERPRETAR, Interpretar es la atribución 

de un significado personal a los datos 

contenidos en la información que se recibe 

Interpretar comporta también, Razonar, 

Argumentar, Deducir, Explicar, Anticipar 

 
Según los objetivos del trabajo, o personales... podemos optar por diferentes 

formas de interpretación: 

o JUSTIFICAR: Parafraseo, Transposición, Argumentación... 

o INFERIR: Analogías, Inducción, Deducción... o TRANSFERIR 

Extrapolación ,Generalización 

EVALUAR, es valorar la comparación entre 

un producto, unos objetivos y un proceso: 

Esta habilidad implica otras como Examinar, 

Criticar, Estimar, Juzgar... 

DIAGNOSTICAR: Informes, Detecciones, Prospecciones, Estudios... 

VERIFICAR: Chequeo, Control..., 

REGULAR: Reajustar, Revisión, Reparación... DEMOSTRAR: Examen 

escrito-oral, Test objetivo, 

Prueba física... 

VALORAR: Dictámenes, Memoria, Decálogos, Juicios... 
 

 

Antes de aplicar una técnica, es necesario identificar ¿qué habilidad cognitiva se nos 

pide poner en juego?, ¿Cuándo?, ¿Cómo?, ¿Por qué?,. 

¿Para que fin? .... 
 
 

CREATIVIDAD: ESTRATEGIAS DE DESARROLLO 

ESTRATEGIAS PROCEDIMIENTO 

 

 
CODI 

(Considerando 

dificultades 

 
Pida al alumno que haga una lista de todos los objetos utilitarios con los 

que puede entrar en contacto durante un período de 24 horas. Hágale 

seleccionar para una 

investigación ulterior aquellos artículos que presenten una considerable 

fricción (o problemas, dificultades, etc.) en términos de función o apariencia. 

 
 
 
CODIAR 

(Considerando dificulta- 

des según áreas) 

 

Pida al alumno que haga una lista de todos los posibles artículos utilitarios 

relacionados con áreas de trabajo, estudio, transporte, recreación, 

relajación, alimentación, agricultura, etc. Permítale hacer elaboraciones 

sobre 

los artículos o problemas más prometedores que haya encontrado 
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PLACON 

(Planteando conjeturas) 

 
Plantee una pregunta-problema y solicite que el alumno exprese cuantas 

conjeturas sean posibles. Por ejemplo, 

¿por qué cierto fabricante extendió las vacaciones paga- das de sus 

empleados de una a dos semanas? 

COAL 

(Considerando 

alternativas) 

 
Presente a la clase un objeto común, tal como un pañuelo, y pida funciones 

alternativas para las que podría servir. 

 
 
 
 
ADIFIN 

(Adivinando finalidades) 

 
Haga que los alumnos adivinen la finalidad de algún 

objeto a partir de un mínimo de claves verbales o gráficas. Por ejemplo, si el 

objeto conocido es una taza, empiece dibujando en el pizarrón un asa 

incompleta, agregando después alguna parte tales como el resto del asa, o 

un lado, hasta que el estudiante adivine el artículo correcto. 

 
 
 
 
 
AGUVIS 

(Agudizando la visión) 

Permita que el alumno señale los elementos que tienen y constituyen un 

objeto. Ejemplo: ¿Qué elementos contiene un calendario de pared? Espere 

que los alumnos señalen elementos tales como: números, meses, tapa, 

horizontales, verticales, hojas, textura del papel, dispositivo para colgarlo, 

ilustraciones, poemas, leyendas, publicidad, descripciones, nombres de 

personajes, color, pliegues, fases de la luna, fechas importantes, tipografía, 

etc. Deberá prestar entonces particular atención a los distintos atributos en 

términos de mejoras o innovaciones. 

 
 
RELINCO 

(Relacionando lo 

inconexo) 

 
Haga que el alumno realice asociaciones entre ideas o artículos 

relativamente inconexos. Las asociaciones servirán como puntos de partida 

para desarrollar ideas para almacenar, unidades de funciones combinadas 

y otras relaciones que sugieran un perfeccionamiento permanente. 

 
SUMEJO (Sugiriendo 

mejoras 

 
Haga que los alumnos sugieran (oral o gráficamente) 

mejoras para un objeto de uso cotidiano. 

 

AMCA 

(Ampliando la casa) 

 
Aliente a los alumnos a ser receptivos a las ideas de otros. Hágales buscar 

instancias en que las ideas “extravagantes” hayan tenido mucho éxito 

 
VOCOEXTRA 

(Volviendo conocido lo 

extraño) 

 

Ejemplo: Compare la administración económica de un 

país con la administración de un hogar. Luego los alumnos deben tratar de 

comprender porque un país aumenta su deuda externa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esto es distorsionar, invertir o trasponer las maneras cotidianas de ver y 

de responder que hacen del mundo 

un lugar seguro y familiar (hacer cosas “fuera de foco”. Se plantean cuatro 

mecanismos para lograr volver extraño lo conocido: 

La analogía personal. Faraday “escudriñaba... en el corazón mismo del 

electrólito, tratando de hacer visible a sus ojos mentales el juego de su 

átomo” (Tyndall). 
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VOEXTRACO 

(Volviendo extraño lo 

conocido) 

 
La analogía directa. Alexander Graham Bell recordaba: “Me llamó la 

atención que los huesos del oído humano fueran tan voluminosos, en 

comparación con la delicada y endeble membrana que los accionaba y se 

me ocurrió que si una membrana tan delicada podía mover huesos 

relativamente tan voluminosos, por qué no iba a poder un trozo de 

membrana más grueso y voluminoso mover mi pieza de acero. Y fue 

concebido el teléfono”. 

La forzada comparación de una observación científica de un campo con la 

de otro campo, tiende a imponer una ex- presión novedosa de un problema. 

La analogía simbólica. A diferencia de la analogía personal, aquí se usan 

imágenes objetivas e impersonales para describir el problema. Estas 

imágenes, aunque técnicamente inexactas, son estéticamente 

satisfactorias. La analogía simbólica es una enunciación muy comprimida, 

casi poética de las implicaciones de una palabra clave seleccionada del 

problema comprendido o que tiene relación con el problema. 

Ejemplo: (a) cremallera -segura intermitencia; (b) mezcla - confusión 

balanceada; (c) ácido - agresor impuro. etc. 

 
 
SUPONGAMOS QUE... 

 
Plantear cosas como estas: ¿qué pasaría si  no existiera un reglamento 

interno en la I.E? O ¿si no hubiera una Constitución? 

 
 
PREDICCIÓN LIN- 

GUISTICA 

Ud. puede presentar párrafos incompletos para que el alumno pueda 

completarlos con entera libertad. Ejemplos: 

* Se viaja al extranjero por varias razones ... (aquí el alumno debe 

completar el párrafo) 

 

COLOCANDO CAR- 

TELES 

Solicitar que coloquen un título a un párrafo (leído o escuchado). 

También se puede solicitan que relaten alguna experiencia personal y que le 

coloquen títulos sugestivos. 

 
MAPA CONCEPTUAL 

Proponer textos y hacer que el alumno organice la información previa 

selección de ideas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MAPA DE IDEAS 

Consiste en aplicar varias preguntas alrededor del título de un tema. Se 

sugiere aplicar las siguientes preguntas: 

¿Por qué? ¿Qué? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cuánto? 

¿Dónde?, etc. 

Supongamos que el tema propuesto es “La violencia en el mundo” (puede 

ser cualquier tema de su programa curricular), entonces ahora los alumnos 

deben formular preguntas con respecto al tema. Usted o los alumnos van 

escribiendo las preguntas alrededor del tema. Finalmente, el mapa de ideas 

o de preguntas quedaría estructurado de la siguiente manera: 

¿Por qué se produce...? ¿Quiénes producen...? ¿Qué es...? ¿Qué tipos 

existen? ¿Qué se puede hacer para evitar...? 

¿Cuál es el origen de la...? ¿Existe violencia en nuestro medio? 

 

GASFITERO INTELEC- 

TUAL 

Preguntas como ¿qué más quisiéramos que este ob- jeto realice? 

¿Cuáles son sus limitaciones? ¿se podría mejorar?. Preguntas 

semejantes se pueden hacer para cualquier hecho o proceso. 
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FIJANDO EL BLANCO 

Se puede solicitar al alumno que analice los siguientes párrafos: 

a. Julio es más alto que Albert, pero Julio no es más 

grande que Albert. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia existe entre alto 

y grande? 

b. Jesús no es solo uno de los maestros, es El Maestro. 

¿Qué es lo que se está diciendo? 

 
LIMPIANDO LA LENTE 

Se le puede solicitar al alumno que describa objetos, animales, 

situaciones o fenómenos. 

 
 
 
 
 
 
POSITIVO, NEGATIVO 

E INTERROGANTE 

 
Ejemplo 1: Considere ideas positivas, negativas e interrogantes acerca de la 

siguiente situación: Se decide eliminar los exámenes parciales. 

Ejemplo 2: Considere ideas positivas, negativas e interrogantes acerca 

de las siguientes situaciones reales o supuestas: 

a. Se prohíbe fumar en sitios públicos. 

b. Se toma un acuerdo mundial de dejar de ver televisión. c. Las madres 

que tengan hijos menores de 3 años deben 

dedicarse a criar de ellos y no trabajar fuera de casa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CONSIDERACIÓN DE 

VARIABLES 

Permita que el alumno explore y busque de manera consciente las variables 

que debe considerar antes de tomar una decisión o resolver un problema: 

Ejemplo 1: Un matrimonio joven decide comprar una mesa. Van a una 

mueblería y sin pensarlo se deciden por una de estilo colonial americano 

que les gustó. Cuando llegaron a la casa con la mesa se dieron cuenta que 

no cabía ni por la puerta, ni por la ventana, ni por el balcón. 

¿Qué piensan que le ocurrió a esta pareja? ¿Por qué llegaron a esa 

situación? 

Casos como éstos son frecuentes en la vida cotidiana. 

¿Qué concluyen del ejemplo? 

¿Cómo se habría evitado el problema de la pareja? Ejemplo 2: ¿Qué 

variables debe considerar para planificar 

una excursión? 

Ejemplo 3: ¿Qué variables debe considerar para mirar televisión? 

 
 
 
 
 
CONSIDERACIÓN DE 

CONSECUENCIAS 

 
Prever lo que podría suceder, a corto y a largo plazo. Problema 1: 

Considere las consecuencias inmediatas y 

mediatas, de la invención del motor de gasolina. 

Problema 2: ¿Cuáles podrían ser las consecuencias a corto y a largo 

plazo del creciente uso de computadoras en actividades educativas? 

Problema 4: ¿Qué ocurriría si en la ciudad donde usted vive se reducen 

considerablemente las reservas de agua? 
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CONSIDERACIÓN DE 

OBJETIVOS O PRO- 

PÓSITOS 

 
Dirigir la atención hacia lo que se desea lograr y clarificar la intención de 

actos y pensamientos. 

Problema 1: Durante una discusión acerca del problema del alza del costo 

de la vida surgen diferentes argumentos provenientes de grupos de amas de 

casa, dueños de supermercados, gobierno, agricultores y dueños de 

procesadoras de alimentos. ¿Cuáles podrían ser los objetivos más 

importantes de cada grupo en esta discusión? 

 
 
 
 
 
 
CONSIDERACIÓN DE 

POSIBILIDADES 

 
Permita que el alumno adquiera el hábito de considerar posibilidades o 

cursos de acción antes de elegir alguno de ellos como la alternativa más 

apropiada para llegar a una meta o resolver un problema. 

Ejemplo 1: Un compañero de estudios reprobó la mayoría de los cursos 

durante el semestre pasado, ¿qué explicaciones puede dar a este hecho? 

Ejemplo 2: ¿Cómo lograr la excelencia en los estudios universitarios? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONSIDERACIÓN DE 

PRIORIDADES 

Enseñe a valorar la utilidad que tiene la jerarquización de ideas en el logro 

de una alta productividad y seguridad en sí mismo. 

Ejemplo 1: Usted se encuentra en una situación de emergencia y debe 

tomar una decisión para elegir dos entre las siguientes alternativas ¿Cuál 

sería su decisión? 

a. Salvarse 

b. Ayudar a otro 

c. llevar consigo sus pertenencias d. Salvar a su perro 

e. Evitar daños en su departamento f. Proteger a los 

animales 

 

Ejemplo 2: Supongamos que Ud. gana s/.800, 000  ¿Cuáles serían sus 

prioridades para distribuirlo? 

 
CONSIDERE PUNTOS 
DE VISTA 

Ud. debe crear conciencia de que no todas las veces los puntos de vista 

personales son los más acertados o los más aceptados por el resto de las 

personas. Asimismo, la persona que toma en cuenta los puntos de vista de 

otros es capaz de colocarse en la posición de los demás y es más acertada 

para resolver sus problemas, logra mayor aceptación social y puede 

comprender mejor el mundo que le rodea. 

Problema 1: Un vendedor de motos tiene una moto deportiva usada y trata 

de venderla a un cliente. Durante la negociación ambos exponen sus 

argumentos o formulan preguntas. ¿Cuáles creen que serían los puntos de 

vista del vendedor y del comprador? (¿Qué le diríamos al comprador? 

¿Qué diríamos ahora si fuéramos el comprador?). 

Problema 2: La directora de una escuela sorprende a un adolescente  de 12 

años fumando en los sanitarios. Le prohíbe que continúe haciéndolo. 

¿Cuáles podrían ser los puntos de vista de la directora y del adolescente? 
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LA EDUCACIÓN RELIGIOSA Y LAS ESTRATEGIAS PARA EL LOGRO DE 

APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS 
 
 

• Técnica de la Interrogación 

• ¿Cómo aprender a Reflexionar? 

• El Sociodrama 

• Celebración de la Palabra o Paraliturgia 

• Dilemas Morales 

• Frases Inacabadas 

• Graficando Nuestros Conocimientos 

• Galería de Aprendizajes 

• El Análisis de Imágenes 

• Organizadores del Conocimiento 
 

 
 
Ejemplos Situaciones 

de aprendizaje 

 
Procedimientos que posibilitan procesos 

cognitivos en los alumnos 

 
 
Estrategias de aprendizaje 

 
 
 
 
 

 
Presentación o evoca 

ción de una situación 

problemática 

 

 
Fijación de la atención en el problema o tema 

(reto cognitivo). 

 

Leen o comentan una noticia, 

interpretan fotografías, etc. 

Responden preguntas 

motivadoras. 
 

 
 
Comprensión inicial del problema o tema. 

 
Comparan situaciones 

semejantes en algún pasaje del 

Evangelio y proponen 

alternativas de solución 
 

 
 
 
 
 
 
Situación de 

recuperación de 

información 

 

Exposición de cono- cimientos previos (de la 

vida o aprendidos: mandamientos, 

sacramentos). 

 
 
Recopilación oral o escrita 

sobre conocimientos previos 
 
Establecimiento de relaciones entre 

conocimientos previos y problemática 

planteada. 

 
Comparan el contenido doctrinal 
con las realidades que observan 

 
 
 
Situación de 

organización y 

responsabilidad en el 

trabajo 

 

 
Organización del trabajo, temas y sub 

temas. Organización de los alumnos 

Trabajo en equipos: 

Intercambio de ideas. Sacan 

sus conclusiones. 

Asumen responsabilidades 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividad de 

 

Observación de con- 

flictos sociales. 

 

Registros de datos. 

Entrevistas. 
 

 
Constatación de la Doctrina Social de la 
Iglesia. 

 

Revisión de contenidos. 

Resolución de cuestionarios. 
 

 
Agrupación de datos 

 
Inventarios, colecciones, 

catálogos. 
 

 
 
Clasificación y síntesis de datos 

 

Esquemas o cuadros 

sinópticos. 

Elaboración de índices 
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indagación. alfabéticos o numéricos 
 
 
Retención de datos 

(Oraciones, listados, etc.) 

Repetición (oraciones, 

fórmulas) 

Asociación de palabras o de 
palabras 

e imágenes (reglas 

mnemotécnicas 
 

 
 
Situación de 

esquematización de 

organizaciones 

 

 
 
Representación esquemática de la Jerarquía 

de la Iglesia. 

 
Organigramas. 

Mapas conceptuales. Dibujos. 

Historietas. Periódicos 

murales. 

 
 

 
Situación de reflexión 

y extracción de 
conclusiones. 

 

 
 
Interpretación de acontecimientos a la luz de 

la Historia de la Salvación. 

 

Lectura bíblica. 

Interpretación de 
textos bíblicos (Al 
respecto ver lectura de anexo) 

Reflexión acerca de parábolas 
o metáforas. 

 

ESTRATEGIAS DE   E – A PARA EL ÁREA DE CIENCIAS SOCIALES 

-   Representaciones gráficas: croquis, planos, mapas, cuadros, etc. 

-   Representaciones cronológicas: líneas de tiempo 

-   Cuadros comparativos 

-   La espina de Ishikawa 

-   Elaboración de dibujos 

-   Elaboración de maquetas 

-   Análisis de imágenes 

-   Análisis de videos 

-   Elaboración de historietas, trípticos, afiches, cuentos, acrósticos, etc. 

-   Trabajos de investigación: informe, artículo, revistas, periódico, proyectos. 

-   Organizadores visuales 

-   Identificando ideas: subrayado y el resumen 

-   Formulación de interrogantes 

-   Lectura dirigida 

-   Trabajo de campo 

-   Registro de información 

-   La exposición 

-   Diálogos 

-   Significado de palabras según el contexto 

-   Estudios de casos 

-   Dilemas morales 

-   Debates 
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-   Dramatizaciones 

-   Dibujos 

4.3.3.7. EVALUACIÓN: 

 

La evaluación de los aprendizajes es un proceso pedagógico, mediante el cual se 

observa, recoge y analiza información relevante, con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de 

valor y tomar decisiones oportunas y pertinentes para mejorar los procesos de aprendizaje de 

los estudiantes. 

          Es permanente, porque la meta es el logro de capacidades y habilidades para 

desarrollar las competencias. Durante el presente año, regirán las normas para la promoción, 

recuperación o repitencia de grado. Estas disposiciones han sido dadas por el Ministerio de 

Educación. Está desarrollado en el reglamento interno del colegio, el mismo que se 

encuentra colgado en la página web del colegio (www.santamariareina.edu.pe).  

 

          Asimismo, nuestro sistema de evaluación Permite intervenir y regular a tiempo los 

aprendizajes mientras estos se realizan, además de comprender, retroalimentar y mejorar los 

procesos, estrategias y medios, que inciden directamente en aquellos, es así que la 

estudiante toma conciencia sobre su propio proceso de aprendizaje para controlarlo, 

favorecer su autonomía, motivarse y valorar la evaluación como una actividad necesaria  

 

 

que le ayude a verificar que ha logrado y qué le falta en relación con los aprendizajes 

previstos y debidamente definidos, además, cómo aprende, piensa, actúa, atiende y que 

debe corregir. 

La evaluación proporciona información útil para la regulación de las actividades, tanto 

de los docentes como de los estudiantes. En el caso del docente, sirve para mejorar e ir 

adaptando su enseñanza a las necesidades de quienes aprenden; en el caso del estudiante, 

para que sea consciente de los aspectos a superar y las potencialidades que puede 

desarrollar; y en el caso de los padres de familia, para apoyar a sus hijos en el afianzamiento 

de sus logros y superación de sus dificultades. 

La evaluación permite, también, determinar si los estudiantes han desarrollado los 

aprendizajes previstos para poder otorgarles la certificación correspondiente. 

La evaluación de los aprendizajes en la Educación Básica Regular se caracteriza por 

ser integral, continua, sistemática, participativa y flexible. 

Es preciso indicar que la evaluación permite medir las competencias, capacidades y 

habilidades en el proceso educativo 

La evaluación de los aprendizajes es un proceso pedagógico, mediante el cual se 

observa, recoge y analiza información relevante, con la finalidad de reflexionar, emitir juicios de 

valor y tomar decisiones oportunas y pertinentes para mejorar los procesos de aprendizaje de 

los estudiantes. 

La evaluación proporciona información útil para la regulación de las actividades, tanto 

de los docentes como de los estudiantes. En el caso del docente, sirve para mejorar e ir 

adaptando su enseñanza a las necesidades de quienes aprenden; en el caso del estudiante, 

para que sea consciente de los aspectos a superar y las potencialidades que puede 

http://(www.santamariareina.edu.pe/
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desarrollar; y en el caso de los padres de familia, para apoyar a sus hijos en el afianzamiento 

de sus logros y superación de sus dificultades. 

La evaluación permite, también, determinar si los estudiantes han desarrollado los 

aprendizajes previstos para poder otorgarles la certificación correspondiente. 

 

B. TIPOS DE EVALUACIÓN 

a. Según su finalidad y función: 

 

- Función formativa: la evaluación se utiliza preferentemente como estrategia de mejora 

y para ajustar sobre la marcha, los procesos educativos de cara a conseguir las metas o 

expectativas previstos. Es la más apropiada para la evaluación de procesos, aunque también 

es formativa la evaluación de productos educativos, siempre que sus resultados se empleen 

para la mejor de los mismos. Suele identificarse con la evaluación continua. 

- Función sumativa: suele aplicarse más en la evaluación de productos, es decir, de 

procesos terminados, con realizaciones precisas y valorables. Con la evaluación no se 

pretende modificar, ajustar o mejorar el objeto de la evaluación, sino simplemente determinar 

su valía, en función del empleo que se desea hacer del mismo posteriormente. 

 

b. Según los agentes evaluadores: 

- Evaluación interna: es aquella que es llevada a cabo y promovida por los propios 

integrantes de una institución, un programa educativo, etc. A su vez, la evaluación interna 

ofrece diversas alternativas de realización: autoevaluación, heteroevaluación y coevaluación. 

- Autoevaluación: los evaluadores evalúan su propio trabajo (un alumno su rendimiento, 

una escuela o programa su propio funcionamiento, etc.). Los roles de evaluador y evaluado 

coinciden en las mismas personas. 

- Heteroevaluación: evalúan una actividad, objeto o producto, evaluadores distintos a 

las personas evaluadas. 

- Coevaluación: es aquella en la que unos sujetos o grupos se evalúan mutuamente 

(alumnos y profesores mutuamente, unos y otros equipos docentes, y viceversa). Evaluadores 

y evaluados intercambian su papel alternativamente. 

- Evaluación externa: se da cuando agentes no integrantes de un centro escolar o de 

un programa evalúan su funcionamiento. Suele ser el caso de la “evaluación de expertos”. 

Estos evaluadores pueden ser inspectores de evaluación, miembros de la Administración, 

investigadores, equipos de apoyo a la escuela, etc. 

Estos dos tipos de evaluación son muy necesarios y se complementan mutuamente. En 

el caso de la evaluación de centro, sobre todo, se está extendiendo la figura del “asesor 

externo”, que permite que el propio centro o programa se evalúe a sí mismo, pero le ofrece su 

asesoría técnica y cierta objetividad por su no implicación en la vida del centro. 
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B. LA REFLEXIÓN METACOGNITIVA EN LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE: 

¿Qué tipo de tareas son más adecuadas para la evaluación? En principio todas las que 

se realizan en el aula y también fuera de ella en los espacios formales e informales del 

aprendizaje. El viejo principio de “todo es evaluable” no es sinónimo de “todo va para la nota”; 

más bien indica que toda acción educativa está enfocada para la mejora y el crecimiento de la 

estudiante en algún aspecto de su personalidad. Así es la reflexión metacognitiva, es decir 

aquella que se hace explícito el aprendizaje, el elemento clave se convierte cada tarea en una 

herramienta de evaluación. 

Las diferentes herramientas de evaluación que se emplean en la institución facilitan al 

profesor diseñar tareas específicas que permiten acompañar y asesorar mejor a las 

estudiantes en los procesos. Pero lo más importante es que las propias estudiantes    sean 

capaces de crecer en el grado de autonomía necesario para autoevaluarse   y diagnosticar sus 

fortalezas y necesidades, para encontrar la ayuda adecuada en los profesores, y poco a poco 

sin ellos. 

La apuesta para que las estudiantes se involucren de forma activa en su propia 

evaluación es valiente y eficaz. Supone una inversión de tiempo que al principio puede chocar 

con las prioridades tradicionales del aula, que dedican mucho más esfuerzo al tratamiento de 

la información que a la estimulación de los mecanismos de aprendizaje. Pero la 

autoevaluación y evaluación entre iguales contribuyen considerablemente a que las 

estudiantes incrementen su motivación del logro y trabajen de forma independiente. 

Para ello es imprescindible que se articule de forma eficaz un feedback constante y que 

se garantice que las estudiantes dedican un tiempo considerable a la reflexión sobre cómo 

aprenden, cuando aprenden mejor y qué podrían hacer para mejorar. Así hacer visible los 

procesos de aprendizaje es el pilar sobre el que se construye la metacognición, uno de los 

componentes más importantes del Aprender a Aprender. 

 

C. ESCALA DE CALIFICACIÓN DE LOS APRENDIZAJES EN LA EDUCACIÓN 

BÁSICA REGULAR 

La escala del nivel de aprendizaje literal o vigesimal alcanzado por el estudiante, está en 

función de las evidencias recogidas por el docente en el período a evaluar; desde el Nivel 

Inicial hasta 5to año de Secundaria, para determinar el nivel de logro en cada una de las 

competencias desarrolladas. (RVM 334- 2021 Norma que regula la evaluación de los 

estudiantes de la EBR). La escala de calificación para valorar el nivel de logro alcanzado por 

los estudiantes de la Educación Básica Regular es la siguiente:  

 La escala de CALIFICACIÓN DESDE INICIAL A 4TO AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, 

es literal y descriptiva, tiene cuatro escalas: AD (Logro destacado), A (logro esperado), B (en 

proceso) y C (en inicio). El “Informe de Progreso de los Aprendizajes” está dirigido a los 

estudiantes y a los padres de familia. Este informe es entregado al término de cada bimestre. 

Se contrasta el desempeño de cada estudiante con los desempeños seleccionados para 

cada competencia, y la calificación utilizando la escala literal que describe el nivel de logro 

alcanzado en el bimestre, con relación a las competencias. (CN – 2017).  

 La ESCALA DE CALIFICACIÓN DE 5TO AÑO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, implica la 

valoración de los resultados de evaluación y se realiza por cada competencia en todas las 

áreas curriculares, utilizando la escala vigesimal del 0 al 20. Esto quiere decir, que el 

estudiante, al final de cada período (bimestre), obtiene un calificativo en cada competencia. Si 
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el área tiene cuatro competencias, el estudiante tendrá cuatro calificativos, cuyo promedio será 

el calificativo de área en cada período. 

Por tanto la evaluación: 

Es un proceso autorregulador del aprendizaje que permite a las alumnas ser concientes 

de sus progresos y dificultades y oriente sus acciones. 

Está integrada al quehacer diario del aula a través de la evaluación inicial o diagnóstica, 

de proceso y final, convirtiéndose en un punto de referencia para la corrección y mejora del 

aprendizaje y la adopción de medidas de refuerzo. 

Tiene un carácter formativo, continuo y orientador. 

Tiene como objeto de evaluación las competencias y capacidades. 

Favorece la reflexión metacognitiva, para ayudar a las alumnas a desarrollar su 

capacidad de aprender a aprender. 

En el comportamiento deberá: 

Considerar la realidad, ejercitando así su pensamiento crítico. Buscar  vivir  de  modo  

coherente,  para  ello  se  ejerce  el pensamiento creativo. 

Decidir mejorar, por lo que asumirá la toma de decisiones. Formular los propósitos de 

cambio, optando por las virtudes que luego pone en práctica, su conversión es la solución al 

problema. 

Toda área debe promover la vivencia de valores, en cuanto contribuye al desarrollo de 

las virtudes, como consecuencia de su desarrollo como persona de la vivencia de su fe 

católica, y de su correspondencia al amor de Dios siguiendo el invitación de Cristo: “Sed 

Santos como Yo, soy Santo...”. (Mt.. 5,48)”. 

Nuestro sistema educativo propone una educación humanista que tenga en cuenta la 

totalidad de la persona, en lo socio cultural, cognitivo, afectivo y cristiano. 

Por su capacidad de pensamiento crítico debe reconocer en las personas la bondad o 

malicia. 

Con su pensamiento creativo debe encontrar los medios prácticos con los cuales ayude 

a mejorar a los demás. 

Toma decisiones en la lucha personal para ayudar eficazmente a los demás. 

Soluciona problemas partiendo de una actitud positiva y optimista propia de su 

condición personal. 

4.3.3.8. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Entendemos por evaluación al proceso sistemático de obtención de información 

respecto de los aprendizajes y necesidades del estudiante reflexionando sobre ellos para 

formular juicios de valor y tomar decisiones pertinentes, permitiendo constatar el nivel de logro 

de las capacidades del educando, es decir, para que el docente construya una idea clara del 

nivel de aprendizaje del estudiante. La información se obtiene mediante el uso y aplicación de 

muy variados procedimientos e instrumentos de evaluación. 

Los indicadores son las manifestaciones observables del aprendizaje de los estudiantes 

y para  verificar el nivel de logro se aplican los instrumentos de evaluación, por lo tanto debe 

existir relación entre  lo que se desea evaluar y los instrumentos, de allí la importancia del 

buen uso de estas herramientas. 
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Existe una gran multitud de técnicas e instrumentos de evaluación que nos ayudarán a 

recoger información diversa para emitir juicios más objetivos e integrales. 

Nuestro propósito fundamental es involucrar a los docentes participantes en el 

conocimiento y práctica adecuada de los instrumentos de evaluación, proporcionando los 

criterios necesarios para elaborar y aplicar instrumentos de evaluación pertinentes que 

contribuya a mejorar los aprendizajes de nuestras estudiantes. 

 

Para referirnos a los instrumentos de Evaluación antes debemos tener 

claras algunas ideas y conceptos generales sobre la Evaluación; su 

definición, características, capacidades, aprendizajes esperados e 

indicadores; lo cual va a permitir diseñar instrumentos de evaluación 

pertinentes para garantizar la coherencia entre lo que se programa, lo que 

se enseña y lo que se evalúa. 

 

 

¿Con qué evaluamos? 

Las   herramientas   que vamos a utilizar para recoger información sobre el desarrollo de los 

aprendizajes en nuestros estudiantes son los instrumentos de evaluación. 

 

Definición 

Es el medio que se emplea para recoger información sobre los aprendizajes esperados de los 

estudiantes. 

Todo instrumento provoca o estimula la presencia o manifestación de lo que se pretende 

evaluar. Contiene un conjunto estructurado de ítems los cuales posibilitan la obtención de la 

información deseada. 

 

 

 

Importancia 

Los instrumentos de evaluación son útiles porque nos proporcionan información 

relevante del alumno que nos ayude a comprender como se está produciendo el proceso 

enseñanza – aprendizaje para tomar decisiones, es decir identificar los logros, necesidades y 

dificultades y a partir de ello aplicar los correctivos y mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 
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La Pertinencia 

Las técnicas e instrumentos de evaluación tienen que ser pertinentes con las 

capacidades y actitudes que se pretenda evaluar. La naturaleza de cada una de ellas presenta 

ciertas exigencias que no pueden ser satisfechas por cualquier instrumento de evaluación. Por 

ejemplo, sería absurdo tratar de evaluar la expresión oral mediante una prueba escrita o la 

indagación través de una prueba oral. 

Características 

Los Instrumentos de Evaluación se caracterizan por la: 

 

 

Validez y Confiabilidad 

 

Los instrumentos de evaluación deben ser válidos y confiables: 

 

Son válidos cuando el instrumento se refiere realmente a la 

variable que pretende medir: en nuestro caso, capacidades y 

actitudes. 

 

Son confiables en la medida que la aplicación repetida  del  

instrumento  al  mismo  sujeto,  bajo 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERACIONES GENERALES PARA ELABORAR LOS INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

 

La evaluación se planifica desde el momento mismo de la programación para que 

exista coherencia entre lo que se pretende lograr y lo que se evalúa al inicio, en el 

proceso y al término del aprendizaje. 

 

Debes tener en cuenta los Desempeños, porque de allí se desprenden los Indicadores 

de desempeño y puedas identificar que Instrumento de Evaluación debes utilizar y/o 

diseñar. 

Así tenemos: 
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INDICADORES DE DESEMPEÑO INSTRUMENTOS DE 

EVALUACIÓN 

•Organiza información relevante sobre el proceso histórico del 

Tahuantinsuyo, a través de diferentes organizadores visuales. 

Ficha de observación 

•Elabora representaciones espacio temporal del Perú y el 

mundo ocurridos en la Edad Media de manera creativa. 

Ficha de observación 

•Argumenta sus investigaciones y puntos de vista sobre la 

caída del Imperio Incaico mediante exposiciones. 

Ficha de observación 

INDICADORES  

•Muestra aprecio por su cultura y apertura por las foráneas 

•Asume compromiso para conservar y rescatar elementos de su 

cultura regional y nacional. 

Ficha de observación 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Entendemos a la técnica de evaluación como un conjunto de acciones o 

procedimientos que conducen a la obtención de información relevante sobre el aprendizaje de 

los estudiantes. 

 

 
TÉCNICAS 

 
CARACTERÍSTICAS 

TIPO DE 

INSTRUMENTOS 

 
 
 
NO FORMSLES 

 
•Su práctica es muy común en el aula 

•No requiere de preparación previa 

•Su aplicación es breve y sencilla 

•Se realiza durante toda la clase 

•Observaciones 

espontáneas 

•Conversaciones y 

diálogos 

•Preguntas de exploración 

 
 
 
 
SEMIFORMALES 

•Actividades de aprendizaje realizada por los 

alumnos a través de ejercicios y prácticas. 

•Se preparan con anticipación 

•Se brinda orientación para su ejecución 

•Permite verificar el esfuerzo, 

dificultades o aciertos del alumno 

 
 
•Ejercicios y prácticas en 

clase 

•Tareas para casa 
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FORMALES 

 
•Se realiza al finalizar una unidad o 

período 

•Requiere de planificación 

•Demanda mayor cuidado 

•Se establecen reglas sobre la manera en 

que se ha de conducir el estudiante 

 
•Observaciones 

sistemáticas 

•Pruebas o exámenes 

tipo test 

•Pruebas de ejercicio 

 

 

1. Observación Sistemática 
2. Situaciones Orales de 

Evaluación 

•Registro anecdótico 

•Lista de cotejo 

•Escala de actitudes 

•Diario de clase 

•Fichas de observación 

•Exposiciones 

•Entrevistas 

•Diálogo 

•Debate 

•Exámenes orales 

 

3. Ejercicios Prácticos 4. Pruebas Escritas 

•Mapa conceptual 

•Mapa mental 

•Red semántica 

•Análisis de casos 

•Informes 

•Trabajos de investigación 

•Resúmenes 

•Fichas 

•Resolución de problemas 

•Ensayos 

•Monografías 

•Proyectos 

•Diario 

•Portafolio 

Pruebas de ensayo (de respuestas amplias) 

2. Cuestionario 

3. Examen temático 

4. Ejercicio interpretativo 

5. Pruebas objetivas 

De completamiento u oraciones incompletas 

De correspondencia o apareamiento 

De selección múltiple 

De ordenamiento 

De verdadero -falso 

 

 

EL REGISTRO DE EVALUACIÓN 

 

 

Cuando apliques cualquiera   de estos  instrumentos 

debes colocar en el encabezado los indicadores de 

evaluación para que los alumnos conozcan que aspectos 

se están evaluando y cuáles son los puntajes asignados 

para cada ítem o trabajo práctico. 

 

 

 

1. LISTA DE COTEJO: Contiene observaciones sistemáticas donde se ubican las 

conductas esperadas y se realiza con la ayuda de ítems o preguntas (indicadores) 

RECUERDA 
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establecidos previamente para ser considerados en la evaluación durante un determinado 

período, deben ser claros y concretos. 

2. REGISTRO ANECDÓTICO: Permite anotar brevemente acontecimientos 

significativos de un alumno o grupo, debe contener así mismo referencia o comentario de 

avances, logros, éxitos, como también dificultades o problemas que se irán registrando en 

forma paulatina y permanente 

3. FICHA DE OBSERVACIÓN: Hace posible recoger información sobre el desarrollo 

de las capacidades de nuestros estudiantes, a partir de las producciones gráficas o materiales: 

organizadores visuales, exposiciones, elaboración de líneas de tiempo, mapas, trabajos de 

investigación, etc. 

Debemos elaborar nuestra Ficha de Observación con sus respectivos indicadores. 

4. TEST SOCIOMÉTRICO: Ayuda a comprender y describir las relaciones de grupo. 

Después de aplicar el test se interpreta la información obtenida, identificando los grupos, LOS 

LÍDERES DEL AULA, etc. 

5. FICHA DE COEVALUACIÓN: Es un instrumento de evaluación que consiste en 

realizar una evaluación mutua o conjunta de una actividad o trabajo determinado. 

6. FICHA DE AUTOEVALUACIÓN: Es un instrumento de evaluación que ayuda a que 

el alumno realice una reflexión sobre el desarrollo de sus aprendizajes o identifique sus 

propias actuaciones 

7. LAS PRUEBAS OBJETIVAS: Las Pruebas Objetivas están consideradas como el 

instrumento de evaluación más utilizado por los docentes que permite medir el grado de 

conocimientos adquirido por los estudiantes, pues las preguntas están relacionadas con los 

conocimientos del área o curso. 

De acuerdo al planteamiento de las preguntas pueden ser:  

A.  Preguntas de selección múltiple 

B.  Pregunta de verdadero / falso  

C.  Pregunta de completamiento  

D.  Pregunta de apareamiento  

Pruebas objetivas 

De completamiento u oraciones incompletas 

De correspondencia o apareamiento 

De selección múltiple 

De ordenamiento 

De verdadero -falso 

 

9. RUBRICAS 

Las rúbricas son una herramienta que ayuda a evaluar el aprendizaje del alumnado 

haciendo que los propios estudiantes también conozcan sus errores mediante la 

autoevaluación. “La rúbrica en sí es un documento que describe distintos niveles de calidad de 

una tarea o proyecto, dando un feedback informativo al estudiante sobre el desarrollo de su 

trabajo durante el proceso y una evaluación detallada sobre sus trabajos finales”. 
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4.3.3.9. PORTAFOLIO: 

El portafolio como instrumento de aprendizaje y evaluación se encuentra bastante extendido 

en el marco de algunas disciplinas a pesar de que todavía son pocos los profesores que lo 

desarrollan en sus clases este sistema como instrumento de evaluación. Uno de estos 

instrumentos que en el contexto educativo está experimentando un notable aumento en su 

utilización como sistema de enseñanza, aprendizaje y, sobre todo, de evaluación es la práctica 

del portafolio. Esta práctica es un indicador de la búsqueda de mejoras en el contexto 

educativo y responde a la intención de subsanar algunas de las deficiencias cruciales en los 

sistemas educativos tradicionales más inmovilistas (Wiggins, 1992) centrados en el desarrollo 

de un conocimiento más estático y enciclopédico que en un conocimiento flexible de tipo 

condicional (Paris y cols., 1983). 

CULTURA DEL PORTAFOLIO 

Establecer una cultura del portafolio supone la normalización de la evaluación mediante su 

inserción natural en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Pero su uso tiene muchas otras 

implicaciones psicopedagógicas que sobrepasan el ámbito de aplicación del propio 

instrumento. En el marco de la enseñanza de las ciencias, por ejemplo, la práctica del 

portafolio facilita el pensamiento científico desde el momento que utiliza: evidencias para 

acompañar una afirmación o un fenómeno natural, considera las posibles consecuencias, 

muestra explicaciones alternativas y proporciona el espacio para proponer nuevas vías de 

actuación, en lugar de explicar una serie de conceptos y procedimientos memorizados 

previamente y requeridos por un sistema de evaluación de normas cerradas (Gitomer y 

Duschl, 1995). En el caso de la enseñanza de las ciencias sociales la cuestión es paralela 

puesto que un buen uso del portafolio potencia: la comprensión profunda de hechos y 

conceptos mediante su análisis y la explicación que de ellos se hace a terceras personas, la 

justificación de fenómenos sociales acaecidos y la argumentación de perspectivas personales 

adoptadas. 

En todo caso, el procedimiento cognitivo seguido en la construcción de un portafolio responde 

al esquema básico: a) comprensión del fenómeno (habilidades de observación, decodificación, 

análisis y síntesis), b) selección relevante (habilidades de discriminación y valoración), 

c)justificación explicativa (habilidades de composición y argumentación). Para adquirir la 

coherencia interna que caracteriza a este instrumento todo lo expuesto con anterioridad ha de 

ir coordinado por una toma de decisiones reflexiva. La incorporación de la adquisición reflexiva 

de los contenidos educativos (Wade Yabourg, 1996) y especialmente el hecho de incorporarla 

en los procesos evaluativos marca un cambio cualitativo importante en el funcionamiento 

cotidiano en las aulas. Las habilidades metacognitivas llevan al estudiante a ser consciente de 

su propio aprendizaje, de la misma manera que también llevarán a la reflexión de la práctica 

docente de los profesores si se trata de un portafolio dirigido a los docentes. 

Consecuentemente, el énfasis realizado en la práctica habitual del portafolio proporciona unos 

buenos hábitos cognitivos y sociales a los estudiantes. En esta mayor participación en su 

propio proceso de aprendizaje el estudiante también aprende a responsabilizarse de la 

dirección que toma su educación, del nivel de profundización al que deciden tratar los 

contenidos y de los logros conseguidos. 

COMPONENTES Y FASES DE ELABORACIÓN 

Pero, aunque la estructura formal de un portafolio que evalúa el aprendizaje de un estudiante 

se caracterice por su versatilidad y dependa de las metas educativas marcadas, se reconocen 

unos apartados fundamentales que mantienen una relación de interdependencia y que 

exponemos a continuación. En primer lugar, se debe entender el portafolio como un único 

texto narrado sobre un área curricular (matemáticas, lengua, ciencias sociales, arte, etc.) o un 
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tema más específico (ecología, educación para la salud, composición escrita, nuevas 

tecnologías, etc.) y en el que se pueden diferenciar: 

1. Una guía o un índice de contenidos del portafolio que determinará el tipo de trabajo y 

dinámica didáctica que se llevará a cabo y que puede estar totalmente determinada por el 

profesor o puede ser de tipo más abierto con una mayor participación del estudiante. 

2. Un apartado introductorio al portafolio que busca identificar y presentar intenciones, 

creencias, intereses e, incluso, exponer el punto de partida inicial en un tema o área 

determinada, apartado que toma una especial relevancia en el caso de instrumentos de índice 

más abierto. 

3. Unos temas centrales que conforman el cuerpo del portafolio y que contienen la 

documentación seleccionada que muestra la destreza de los estudiantes en cada uno de los 

temas seleccionados. Cada una de las muestras de trabajo es introducida por una hoja 

explicativa que incluye diferentes aspectos como por ejemplo: la fecha de la captura; el valor, 

la pertinencia y la razón de la selección, la autorreflexión que se hace del tema mostrando 

pensamiento crítico, la referencia a los criterios de evaluación compartidos con anterioridad. 

4. Un apartado de clausura (closing statement) que resulta ser una especie de síntesis del 

aprendizaje efectuado con relación a los contenidos impartidos. Este apartado se puede 

contrastar con el segundo de esta misma sección y que se refiere a las expectativas e 

intereses que en este último punto tiene por objetivo valorarlos y proponer vías alternativas. 

También en relación con las fases de desarrollo de un portafolio existe un cierto consenso 

distinguiéndose las que aparecen a continuación: 

Fase I: Colección de evidencias 

La confección de un portafolio supone una primera fase que se caracteriza por recabar 

diferentes documentos que manifiesten un progreso en el aprendizaje del estudiante. En el 

caso de un portafolio de evaluación este período de recopilación está presidido por los 

objetivos y competencias propuestos en una materia o curso y puede materializarse 

incluyendo: a) informaciones de diferentes tipos de contenido (conceptual, procedimental y 

actitudinal o normativo); b) tareas realizadas en clase o fuera de ella (mapas conceptuales, 

recortes de diario, exámenes, informes, entrevistas, etc.) y c) documentos en diferente soporte 

físico (digital, papel, audio, etc.). Esta primera fase simplemente es preliminar en el sentido de 

que ha de facilitar las dos siguientes que conforman el núcleo del portafolio. 

Fase II: Selección de evidencias 

Puesto que un portafolio no es un álbum ni un inventario de todo el trabajo hecho durante un 

período de tiempo, en esta fase se han de elegir los mejores trabajos realizados o las partes 

de aquellas actividades que muestren un buen desarrollo en el proceso de aprendizaje. Se 

trata de demostrar aquello que se sabe hacer y de la mejor manera. Esta fase ayuda a 

organizar y visualizar lo que se está aprendiendo y tiene un efecto regulativo sobre el propio 

aprendizaje y en ella es esencial preguntarse sobre el contenido de las evidencias, si va 

dirigido sólo al profesor (o también a los demás estudiantes o se presentará a un concurso 

laboral), sobre los materiales y el tipo de valoración que se hará de él. 

Fase III: Reflexión sobre las evidencias 

Esta fase es discriminatoria en el sentido de que si no se incluyen en el portafolio procesos 

reflexivos el instrumento no se puede considerar completo. Puesto que cuando se piensa 

sobre lo que se ha aprendido y se reconocen los logros y las faltas se está en disposición de 

avanzar en el proceso de aprendizaje, en este momento es necesario hacerse un conjunto de 

preguntas. Algunas de ellas se pueden dirigir precisamente hacia la valoración de los puntos 

flojos y fuertes del proceso de aprender, así como también a las estrategias de mejora que se 



297  

  

pueden desplegar para progresar en el conocimiento. Otras se pueden dirigir a confeccionar 

un perfil personal que incluya expectativas y propósitos de aprendizaje que, por supuesto, 

tenga en cuenta los contenidos de la asignatura pero que la personalicen hasta tal punto que 

se atribuya una visión particular y reflexiva de la materia. 

Fase IV: Publicación del portafolio 

Superadas las fases anteriores, es el momento de organizar adecuadamente las evidencias 

para entregarlas al profesor y, si es el caso, divulgarlas para su conocimiento. La fase de 

publicación requiere la manifestación estructurada y comprensible de las evidencias en forma 

de un gran texto que ofrezca conexiones internas y personales de los contenidos de 

aprendizaje. No existen dos portafolios iguales puesto que ni el avance del aprendizaje en un 

estudiante ni las relaciones que establece en la manera de presentar dicho avance son iguales 

a las de otro estudiante. El portafolio se caracteriza por incluir procesos de pensamiento 

creativo y pensamiento divergente, atributos que también lo diferencian de otros instrumentos 

de evaluación más homogéneos y convergentes. 

La elaboración de un portafolio es un proceso complejo puesto que no sigue una progresión 

lineal, sino que se ha de abordar una fase teniendo en cuenta las demás e, incluso, se han de 

prever, con anterioridad, algunos posibles resultados de sus etapas de construcción. Por 

ejemplo, la fase de publicación y conectividad se realiza desde el principio, así como el 

aspecto recursivo entre la primera fase de colección de las evidencias y la segunda de 

selección de las mismas que requiere un proceso de ida y vuelta precisamente para conseguir 

relevancia y representatividad en sus evidencias de trabajo. La confección de un portafolio 

está, pues, sometida a una constante evolución. 

 

10. LAS PRUEBAS DE ENSAYO 

Son las pruebas de desarrollo usadas para evaluar capacidades durante la evaluación 

formativa o de proceso y menos usadas en las evaluaciones de resultados. 

Este instrumento permite que conozcamos el razonamiento y los procedimientos 

seguido por el alumno para alcanzar un determinado resultado en su intento por resolver un 

problema 

 

11. PAUTAS PARA EVALUAR PROYECTOS REALIZADO POR LOS ALUMNOS 

La realización de proyectos originales por parte de los estudiantes, donde  ellos  se  

planteen  un  desafío  de  conocimiento  puede  ser  una herramienta muy útil y eficaz para 

alcanzar logros de aprendizaje que hoy aparecen altamente valorados en las propuestas 

curriculares que incentivan el cambio. 

4.3.3.10. IMPLEMENTACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN EVALUACIÓN 

CURRICULAR 

EVALUACIÓN CURRICULAR  

La Evaluación Curricular es un proceso de gestión, producto del planteamiento 

estratégico de la Institución Educativa. Es pertinente señalar que la evaluación es uno de los 

aspectos más conflictivos y complejos del planeamiento y desarrollo curricular. Significa entrar 

en el análisis de todas las prácticas pedagógicas que tienen lugar en la Institución y por lo 

tanto implica y compromete a todos sus miembros y a las condiciones contextuales. También 

hay que entender que evaluar el currículum es un punto de partida importante que implica 

tratar de sacar a la evaluación del lugar del “control” en el que tradicionalmente se había 

ubicado, para considerarla como un insumo imprescindible para iniciar procesos de 
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mejoramiento de la calidad educativa. Es necesario pensar la evaluación curricular como 

proceso, capaz de atender a sus diferentes momentos desde el diagnóstico, a la elaboración 

del diseño curricular y a su puesta en acción, como también los resultados obtenidos. 

ENFOQUE DE LA EVALUACIÓN CURRICULAR 

La evaluación curricular es “…un proceso permanente de investigación que permite 

analizar los diferentes componentes del currículo, en relación con la realidad de la Institución y 

del entorno social en que se desarrolla.” (Marta Brovelli). Pero también como un proceso de 

investigación de la labor curricular en su planificación, ejecución y resultados como señala 

Briones: “…es un proceso de investigación que elige como focos y objetos de evaluación las 

necesidades de los estudiantes en términos de aprendizaje, los objetivos, el diseño curricular, 

los materiales, la efectividad del profesor, el ambiente y los resultados de aprendizaje en 

función a ciertos criterios” (Briones, G., 1999). 

Este proceso de evaluación guarda relación con el carisma de la Congregación y el 

modelo pedagógico y permite la toma de decisiones para la mejora continua. De esta manera, 

se podrá establecer la eficacia de los procesos curriculares que se están llevando a cabo en 

nuestra Institución. El proceso de evaluación curricular alcanza además distintos ámbitos como 

la planificación (orientación, investigación, programación e implementación), ejecución y 

evaluación. Estos ámbitos finalmente se asumen como objeto de la evaluación curricular. 

PROCESO DE LA EVALUACIÓN CURRICULAR  

Para realizar el proceso de evaluación curricular de manera objetiva y concreta 

precisamos a continuación el entendimiento de cada uno de los procesos curriculares a ser 

evaluados:  

Planificación Curricular 

  Orientación Curricular: En este proceso se pueden determinar y explicar algunos 

aspectos importantes de la mirada prospectiva e identidad institucional del Proyecto Educativo 

Institucional, como son: Visión, Misión, Carisma Congregacional, Valores Institucionales y 

Perfil del Estudiante y Docente.  

 Investigación Curricular: Permite recabar información necesaria para poder proceder 

a un diseño curricular. Se estudian las necesidades educativas y características de la 

población a la cual se dirigirá el currículo. La investigación puede dar como resultado 

diagnóstico tanto externos como internos (FODA).  

Programación Curricular: Es un proceso en el que se planifican las acciones que se 

deben realizar en la institución educativa con el fin de construir e interiorizar en experiencias 

de aprendizaje deseables en los estudiantes. Este proceso curricular se caracteriza por ser: 

 - Integral: Abarca todos los niveles, procesos, campos, elementos curriculares y 

sujetos que en ella intervienen. 

 - Participativa: En ella intervienen profesores y autoridades educativas, así como de 

los estudiantes y la comunidad.  

- Permanente: Porque debe realizarse de manera continua, desarrollada 

paralelamente a todo el proceso educativo.   

- Flexible: Considera que el plan curricular no es algo rígido ni inmutable, sino que 

debe posibilitar los cambios que el diagnóstico del entorno o realidad del estudiante requieren.  

- Tiene objetivos y tareas concretas según el nivel, modalidad y especialidad 

educativa. - Tiene que tener concordancia con los fines y objetivos de la institución educativa. 
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Implementación Curricular: Proceso curricular que se concreta en poner en 

condiciones de óptimo funcionamiento todo aquello que se necesita para pasar de la 

programación a la ejecución curricular: ambientes, infraestructura, capacitación de profesores, 

equipos, materiales, etc.  

Ejecución Curricular: En este proceso, se dan las condiciones para que el currículo 

sea ejecutado. Es decir, es un proceso en el que se cumple el contenido de un currículo. En la 

ejecución curricular se toma en cuenta el monitoreo de la institución educativa, desarrollo de 

programas y proyectos, la metodología, evaluación de los aprendizajes y clima del aula.  

Evaluación Curricular: Proceso curricular que involucra al mayor número de actores 

curriculares. Es un proceso que debe hacerse de forma integral, tomando en cuenta todos los 

componentes del currículo como los sujetos, los elementos y procesos. Tiene que proveer 

información válida, confiable y objetiva. Debe realizarse antes de hacer cualquier cambio 

curricular. Permitirá decidir si el currículo se tiene que adaptar, reestructurar o cancelarlo. Es 

importante recalcar que la evaluación del currículo tiene que apoyarse en las ideas integradas 

en la orientación curricular, así como del enfoque y modelo educativo que guía al currículo. 

4.3.3.11. APLICACIÓN Y TRANSFERENCIA DEL APRENDIZAJE: 

Actualmente, muchas de las quejas de nuestros alumnos versan sobre la practicidad 

de los contenidos estudiados en clase y su aplicación. Tienen una gran inquietud por entender 

el objetivo de revisar tal o cual tema, y la manera en que éste les servirá en su desempeño 

profesional. Y en cierto sentido tienen razón. 

Algunos expertos afirman que “apenas el 10% de lo aprendido en un curso se aplica 

en el trabajo”. La realidad debería de ser distinta porque, ¿para qué enseñamos algo que el 

estudiante pronto va a olvidar y jamás utilizará en su vida diaria? 

Como docente, nadie se atrevería a afirmar que un contenido que queremos que el 

estudiante aprenda, de poco le va a servir en su desempeño profesional. En realidad, los 

planes y programas están diseñados de manera que se cubran todos los temas que, en 

definitiva, constituirán la base para la futura actuación del estudiante. Tal vez en donde 

fallamos es en la verdadera transferencia del aprendizaje, de modo que el discente se dé 

cuenta – aunque probablemente, no inmediatamente – de que es indispensable revisar ese 

contenido. 

La transferencia del aprendizaje se define como la capacidad de la persona para 

llevar, más allá de los contextos escolares, aquellos conocimientos que, construidos a partir de 

aprendizajes significativos, han sido integrados en la red personal y están en condiciones de 

ser extrapolados. 

Y es que actualmente, hablamos de un aprendizaje basado en competencias, las 

cuales deben ser necesariamente aplicables. Los estudiantes han de poder utilizar lo 

aprendido en situaciones nuevas y diferentes contextos, trasladarlo a otras asignaturas y 

vincularlo con su entorno. 

Debemos fortalecer en nuestros alumnos el modo de pensar dirigido a la acción que 

utilizamos en la vida diaria para adaptarse a las nuevas situaciones que se presentan, tomar 

decisiones y, consecuentemente, actuar. 

 

Cuando el estudiante le encuentra un sentido y un valor a su aprendizaje, se 

interesará y comprometerá en este proceso, y se convertirá en el verdadero protagonista. 

Para promover la transferencia del aprendizaje, el docente ha de buscar: 
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1. La participación activa de los estudiantes, tanto dentro de la clase, como en su 

propio entorno, utilizando los nuevos aprendizajes. 

2. Reflexión y análisis, para que lleguen a ser críticos de su entorno y participen 

activamente en su mejora. 

3. Solución de problemas. Para ello, se pueden utilizar casos y situaciones reales que 

requieran de una solución práctica, basada en la nueva información. 

4. Transversalidad del contenido. Debe de existir colaboración entre docentes, 

espacios para que compartan sus experiencias y puedan trabajar en conjunto para relacionar 

los contenidos. 

5. Internalización y metacognición, que se refiere a la conciencia sobre cómo uno 

conoce, de tal manera que llegue a controlar su aprendizaje. 

6. Para que exista una verdadera transferencia del aprendizaje, se deberá finalmente, 

crear un equilibrio entre la teoría y la práctica. Al fin y al cabo, el docente también ha de 

recordar a sus alumnos que, como dice Kurt Lewin, “no hay nada más práctico que una buena 

teoría, las buenas teorías suelen surgir en el contexto de la práctica”. 

 

4.4.   EJES FUNDAMENTALES DE LA PROPUESTA PEDAGÓGICA 

La propuesta pedagógica del Colegio se ubica dentro del contexto de los valores, 

principios y objetivos estratégicos señalados. Nuestro modelo curricular considera los 

siguientes ejes: 

 

4.4.1.   PRIMER EJE: LA PERTINENCIA CURRICULAR 

El diseño curricular del Colegio Particular Católico responde a la necesidad de 

mejorar la calidad y eficiencia de los servicios educativos. En su concepción y dinámica se ha 

tomado en cuenta las características de las estudiantes, sus posibilidades y expectativas, lo 

cual le otorga una particularidad al colegio. 

En su estructura guarda un equilibrio entre los contenidos de aprendizaje de las 

áreas, a través de las cuales se garantiza la formación integral de las estudiantes y seguridad 

para afrontar con éxito los retos que le depara su vida cotidiana. 

Para la ejecución curricular, existen ambientes favorables a  las diferentes  

formas  del  quehacer de las estudiantes  (ambientación de aulas) infraestructura; donde 

centradas en su habitual protagonismo, encuentran suficientes materiales bibliográficos y 

didácticos para llevar a cabo las actividades de aprendizaje. 

La  medición  de  los  resultados  se  obtienen  a  través  de la aplicación de un 

sistema de evaluación según las nuevas propuestas educativas, basado en el marco de las 

capacidades, conocimientos, valores, actitudes, indicadores de evaluación e instrumentos de 

probada eficacia, donde los trabajos de investigación, las pruebas integrales y los procesos de 

recuperación, resumen las principales características. 

La organización del horario (40 horas pedagógicas semanales) permite a las 

estudiantes la realización de actividades cognitivas, así como de actividades formativas, 

artísticas, técnicas y deportivas. 
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4.4.2. SEGUNDO EJE: LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

ACTIVAS Y RECURSOS DIDÁCTICOS EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE- 

ENSEÑANZA 

Aprender a aprender, es sin duda, el objetivo más ambicioso y al mismo tiempo 

irrenunciable de la educación mariana, equivale a que nuestras estudiantes sean capaces de 

realizar aprendizajes significativos por sí mismas en una amplia gama de situaciones y 

circunstancias. Este objetivo recuerda la importancia que ha de darse en el aprendizaje 

escolar, a la adquisición de estrategias cognitivas de exploración y de descubrimiento, de 

elaboración y organización de la información, así como al proceso interno de planificación, 

regulación y evaluación de la propia actividad, y por otro lado a la investigación. 

Asimismo, una metodología en base a la Metacognición ya que es un proceso 

importantísimo para la significatividad y funcionalidad de los aprendizajes. Que posibilita que 

nuestras estudiantes conozcan su propio proceso de aprendizaje, la programación consciente 

de estrategias de aprendizaje, la programación consciente de estrategias de memoria, de 

solución de problemas, de elección y toma de decisiones y, en definitiva, de autorregulación. 

Esto hará que se amplíen extraordinariamente la capacidad y la eficacia de su aprendizaje. 

La pedagogía que promueve nuestro colegio bajo la dirección de las Religiosas 

Franciscanas de a Inmaculada Concepción, destaca algunos aspectos esenciales y peculiares: 

 

a. Una Pedagogía Integral: 

Que favorece el crecimiento total de las estudiantes, no sólo se interesa por el 

aprendizaje, la adquisición de datos, las destrezas y loa hábitos sino que atiende a la persona 

global. Nuestro principio educativo hace referencia a “Educar en todo a la persona”; hoy este 

principio sigue orientando nuestro servicio educativo, intentamos una educación personal que 

acompañe a cada una según sus necesidades que favorezca el ambiente humano para la 

madurez individual. 

 

b. Una Pedagogía Franciscana Mariana:  

Nuestro Colegio se rige de acuerdo a principios axiológicos, católicos y franciscanos 

que orientan toda la forma del ser, sentir y actuar de la comunidad educativa; así como 

condicionando sus estructuras y procesos creando un estilo educativo propio. 

María, Madre y Educadora y San Francisco inspiran toda la propuesta y el proceso 

educativo del Colegio “Santa María Reina”, siendo el camino que nos conduce a Jesús de 

Nazareth. Como ellos educamos desde: 

- La presencia: “Para educar a las niñas y jóvenes hay que amarlas”. Esta presencia 

está vinculada al sentido de orientación preventiva que implica: estar cercano, estar con 

alegría, sin abrumar ni inhibir, saber retirarse a tiempo, alentar a crecer y actuar con libertad, 

presencia que permite conocer mejor al alumno y colocarse departe del que nos necesita. 

-  La  sencillez:  Es  característica  desde  nuestros  orígenes,  se expresa entre otras 

formar por al amor preferencial a nuestra estudiantes, la búsqueda de los objetivos sin rodeos 

inútiles, y la actuación sin doblez ni orgullo, buscando la esencia y no la apariencia. 

- El espíritu de familia: Que se traduce en el trato sencillo y dialogante y en la acogida 

cariñosa y participativa de todos los miembros de la comunidad educativa. 
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- La pedagogía del trabajo: Que es expresión del espíritu de María, de sencillez y vida 

de familia. Frente a la indolencia y la facilidad excesiva por lo que propone el esfuerzo y la 

constancia. 

- La interioridad y la relación con Dios: Como María, que “guardaba todo en su corazón” 

(Lc. 2,19) y supo interceder por quienes amaba (Jn. 2,3-5), los educadores creamos un 

espacio para acoger en la oración a nuestras estudiantes y hablarles de Dios a ellas. Nuestra 

confianza radica, no sólo en esfuerzo que hacemos para enseñar, sino en la bondad del padre 

que nos ha llamado a esta vocación y nos escucha, y en la “Buena Madre” siempre atenta a 

las necesidades de sus hijos. 

 

c. Una Pedagogía Participativa 

Proponemos  una  pedagogía  en  la  que  las  estudiantes,  artífices de su propio 

crecimiento, lo asuman como protagonistas, implicándose activamente en el proceso 

educativo, personal y de equipo. 

 

d. Una Pedagogía De Testimonio. 

Creemos que nuestro testimonio personal y comunitario es más importante que nuestra 

acción, tomamos el ejemplo de Madre Clara Álvarez del Corazón de María quien siempre vivió 

la caridad fraterna y la humildad, virtudes que la llevaron a ser ejemplo en su Congregación. 

Al lado de las niñas y jóvenes, como educadores cristianos en el colegio o fuera de él, 

damos testimonio de la necesidad de lograr la armonía, entre fe, cultura, ciencia y vida y entre 

el compromiso como católicos y como ciudadanos. 

 

e. Una Pedagogía que parte de la vida y se orienta hacia la vida. 

Nuestro colegio, juega un papel central en la promoción del pensamiento, las 

habilidades y los valores. 

Entendemos que la vida misma, es fuente de formación. En efecto, desde la vida, la 

niña y más adelante la mujer, tendrá que seguir formándose; por ello, más que la transmisión 

de saberes nos preocupa que la estudiante, aprenda a aprender desde la vida. 

Por ello, el colegio, busca dar respuesta a las necesidades de las estudiantes, en la 

situación de vida en la que se encuentran. Esto reclama una capacidad de adaptación, tanto a 

nivel de contenidos como de métodos; para ofrecer los instrumentos necesarios y evitando los 

aprendizajes ajenos a la realidad. 

Esta pedagogía de educar desde y para la vida, orienta también la formación católica, 

que queremos se traduzca en una ética concreta y no en principios abstractos. 

f. Un docente organizador y mediador en el encuentro de la estudiante con el 

conocimiento. 

¿Qué conocimientos deben tener los profesores y qué deben hacer? 

-   Conocer la materia, asignatura o área que ha de enseñar. 

-   Conocer y cuestionar el pensamiento docente espontáneo. 

-   Adquirir conocimiento sobre el aprendizaje de las ciencias. 

-   Hacer una crítica fundamentada de la enseñanza habitual. 
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-   Saber preparar actividades. 

-   Saber dirigir la actividad de las estudiantes. 

-   Saber evaluar. 

-   Utilizar la investigación e innovación en el campo. 

 

4.4.3 TERCER EJE: UNA ENSEÑANZA ORIENTADA A LA INVESTIGACIÓN, 

INNOVACIÓN Y CREATIVIDAD. 

En la que el docente debe motivar con su propio quehacer la investigación, innovación 

y creatividad, lo que implica: 

o Transformación y cambio cualitativo significativo, no simplemente mejora o ajuste del 

sistema vigente. 

o No es necesariamente una invención, pero si algo nuevo que propicia un avance en el 

sistema hacia su plenitud, o un nuevo orden o sistema. 

o Implica la intencionalidad o intervención deliberada y en consecuencia ha de ser 

planificada. 

o No es un fin en sí misma, sino un medio para mejorar los fines de la educación. 

o Implica una aceptación y apropiación del cambio por aquellos que han de llevarlo a cabo. 

o Implica un cambio de concepción y de práctica. 

o Es un proceso abierto e inconcluso que implica la reflexión desde la práctica. 

Nuestra propuesta pedagógica está definida por lograr una mente reflexiva y creativa 

propia del quehacer científico, por lo que debe considerarse a la investigación como eje 

conductor de nuestra propuesta curricular. 

El desempeño docente, en el marco de nuestra propuesta metodológica concibe un 

estudiante estimulado por la enseñanza para que se interese y participe activamente en las 

sesiones de aprendizaje. 

En esta línea la clase no debe ser sólo un espacio de encuentro con lo conocido, sino 

también con lo nuevo, desconocido y aún lo incierto del tema. Debe ser la constatación de la 

vastedad y complejidad de los conocimientos así como los cambios acelerados en que estos 

se suceden. Vale más que el profesor presente a sus estudiantes, las dudas que el mismo 

encuentra en su disciplina a fin de ser reflexionados antes que toque lo que domina, y por lo 

tanto se embarque en un largo discurso o repita un determinado texto. Esta manera de 

enfrentar la comunicación pedagógica es lo que ha comenzado a calificarse como “la docencia 

de la duda y lo desconocido”, y ser reconocida como dinamizadora del espíritu de investigación 

que debe animar la clase. 

Se trata de ejercitar el diálogo argumentativo, y éste es más productivo si se parte de 

problemas cuyo abordaje podrán en tensión las falsas ideas y los modos de resolverlas, el 

decir, lo metodológico, convirtiendo el curso en un proceso investigativo permanente en que la 

participación del estudiante será percibido como una posibilidad de tener cabida en la 

recreación del conocimiento por constituir un quehacer inacabado, todo ello gracias a la 

investigación. Este accionar limitará el abuso de las clases enciclopédicas, aún presentes en 

las prácticas docentes actuales. Algunas recomendaciones al respecto son: 

-   Selección de los puntos problemas, esenciales o controvertidos del curso para ser 

investigados. 

-   Determinación del método que guiará la investigación. 
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-   En exposición al grupo se debe señalar el proceso metodológico que se ha seguido 

en tratamiento del tema. 

 

4.4.4 CUARTO EJE: EVALUACIÓN EDUCATIVA 

Frente al modelo tradicional de evaluación que considera únicamente al estudiante, 

nuestro colegio asume según las nuevas propuestas educativas, el concepto de evaluación 

que se extiende a los docentes, al proceso de enseñanza - aprendizaje, al contexto educativo 

y a los procesos de gestión. Todos ellos son variables que se tienen en cuenta y que son 

susceptibles de ser evaluadas. 

Nuestro colegio considera la evaluación como un proceso al servicio de la enseñanza 

aprendizaje y como una estrategia al servicio del perfeccionamiento de las alumnas, por lo que 

se evalúa para mejorar, apoyar, orientar, reforzar o ajustar el proceso enseñanza aprendizaje a 

las alumnas, de manera que puedan disfrutarla y considerarla como un aprendizaje más, por lo 

que nuestra propuesta se orienta a evaluar las capacidades, así como los valores y las 

actitudes. 

Entonces ¿Qué concepción tenemos de evaluación del aprendizaje? 

 

La evaluación de los aprendizajes es un proceso, a través del cual se 

observa, recoge y analiza información relevante, respecto del proceso de 

aprendizaje de los estudiantes, con la finalidad de reflexionar, emitir juicios 

de valor y tomar decisiones pertinentes y oportunas para optimizarlo y así 

favorezca la elevación de la calidad educativa de nuestras estudiantes. 

 

 

a.  Evaluación de las estudiantes 

Debe considerar los siguientes aspectos: 

o Ser entendida como un proceso autorregulador del aprendizaje que permita a las alumnas 

ser concientes de sus progresos y dificultades y oriente sus acciones. 

o Estar integrada al quehacer diario del aula a través de la evaluación inicial o diagnóstica, 

de proceso y final, convirtiéndose en un punto de referencia para la corrección y mejora del 

aprendizaje y la adopción de medidas de refuerzo. 

o Tener un carácter formativo, continuo y orientador. 

o Tener como objeto de evaluación las capacidades y las actitudes. 

o Debe favorecer la reflexión metacognitiva, para ayudar a las alumnas a desarrollar su 

capacidad de aprender a aprender. 

o En el comportamiento deberá: 

– Considerar la realidad, ejercitando así su pensamiento crítico. 

– Buscar  vivir  de  modo  coherente,  para  ello  se  ejerce  el pensamiento creativo. 

– Decidir mejorar, por lo que asumirá la toma de decisiones. 

– Formular los propósitos de cambio, optando por las virtudes que luego pone en 

práctica, su conversión es la solución al problema. 

– Toda área debe promover la vivencia de valores, en cuanto contribuye al desarrollo de 

las virtudes, como consecuencia de su desarrollo como personal de la vivencia de su fe 

católica, y de su correspondencia al amor de Dios siguiendo el invitación de Cristo: 

“Sed Santos como Yo, soy Santo...”. (Mt.. 5,48)”. Nuestro sistema educativo propone 
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una educación humanista que tenga en cuenta la totalidad de la persona, en lo socio 

cultural, cognitivo, afectivo y cristiano por la naturaleza de nuestro colegio, por ello, en 

la práctica de valores las estudiantes: 

– Por su capacidad de pensamiento crítico debe reconocer en las personas la bondad o 

malicia. 

– Con su pensamiento creativo debe encontrar los medios prácticos con los cuales ayude 

a mejorar a los demás. 

– Toma decisiones en la lucha personal para ayudar eficazmente a los demás. 

– Soluciona problemas partiendo de una actitud positiva y optimista propia de su 

condición personal. 

– Información oportuna y pertinente de los avances y logros. 

 

b. Evaluación de los docentes 

-   Debe destacar los siguientes aspectos: 

-   Tener un fin formativo que provoque la reflexión y la motivación para mejorar el proceso de 

aprendizaje enseñanza. 

-   Carácter autoevaluativo, tanto a nivel individual, de área como de colegio 

-   Valorar la participación del docente en las diferentes capacitaciones, especializaciones y 

estudios de postgrado en los que participe. 

-   El plan de evaluación del docente debe incluir los fines y criterios de valoración. 

-  Debe considerar la innovación, implementación e investigación como ejes permanentes que 

reflejen el interés e identificación con su profesión y colegio 

c. Evaluación de los procesos educativos 

Considerará la evaluación del Proyecto Curricular de Centro, la Programación Docente (Matriz 

de Capacidades, conocimientos, Valores y actitudes; Programación Anual, Unidades 

Didácticas y Sesiones de Aprendizaje) y el desarrollo del currículo en relación con su 

adecuación a las necesidades del colegio y a las características de las estudiantes: 

Esta evaluación considerará lo siguiente: 

-   Organización del aula y aprovechamiento de los recursos didácticos y las TIC del colegio. 

-   Las estrategias para el desarrollo de la investigación y superación de dificultades y errores 

de las estudiantes. 

-   Organizar, planificar, ejecutar y evaluar proyectos a nivel de área o de colegio. 

-   Relación entre profesor y estudiante, entre profesores y entre las estudiantes. 

-  Coordinación entre los órganos y personas responsables de la planificación y desarrollo de 

la práctica pedagógica. 

-   Relación con los padres de familia. 

-   En el Proyecto Curricular de Centro 

-   Selección de las capacidades 

-   Distribución de los conocimientos. 

-   Pertinencia de la metodología y material educativo. 

-   Validez de los instrumentos de evaluación según las competencias y capacidades. 
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4.4.5 QUINTO EJE: ORIENTACIÓN CRISTIANA, TUTORIAL Y FAMILIAR 

Mediante el cual se desarrollan programas y actividades que contribuyan a la formación 

de actitudes y valores socio - adaptativos (puntualidad, solidaridad, respeto hacia sí mismo, los 

demás y su medio ambiente), de habilidades intelectuales, sociales, asertividad, recursos 

emocionales y psicosociales y hábitos de estudio. 

Estas acciones son ejecutadas principalmente por las tutoras y área de pastoral 

educativa dentro de un plan de estudios en un período de 45 minutos semanales y fuera del 

horario de clases durante todo el año académico, complementado por los profesores a través 

de las distintas áreas a su cargo bajo la asesoría de la Coordinadora de TOE, Pastoral 

Educativa y psicopedagogía y Tutoras. 

TOE además de coordinar el proceso de Orientación y Bienestar Educativa, aplica a las 

estudiantes un programa de Orientación Vocacional, de diagnóstico psicológico y de 

consejería en los casos problema individuales o grupales 

 

RELACIÓN HOGAR - COLEGIO 

Influye directamente en la vida de las estudiantes. Por lo tanto, es importante que no 

existan contradicciones entre ellos. 

a. Principios referidos a lo académico. 

a. Lo más importante en esta área es que el interés de los padres acerca de lo que van 

a aprender sus hijas esté de acuerdo con las expectativas y objetivos del colegio, por lo que 

deben asistir a las reuniones y talleres que se realiza con padres y docentes. 

Es importante que los padres se comuniquen inmediatamente con el docente cuando 

se tenga alguna observación o duda. 

b. Si los padres quieren trabajar con sus hijas en casa, es necesario que conozcan los 

métodos y procedimientos utilizados en el colegio para evitar causar confusiones en su 

aprendizaje. 

c. Ya que en el colegio se busca desarrollar la motivación intrínseca, es importante que 

se adopte el mismo enfoque en el hogar. En otras palabras, se espera que los padres eviten la 

competencia, los premios, los castigos y presiones similares y que cooperen con el colegio 

para estimular los intereses de sus hijas. 

d. Para mejorar la relación entre el colegio y el hogar es necesario establecer maneras 

específicas de integración como es la escuela de padres, olimpiadas deportivas, etc. 

 

b. Principios referidos al área socio-emocional. 

La congruencia entre el régimen del colegio y del hogar es aún más importante en esta 

área. Las estudiantes no pueden manejar normas de conducta contradictorias. 

Se espera que los padres practiquen el mismo tipo de régimen en la casa 

especialmente en lo siguiente: 

•   Permitir que la estudiante participe en la toma de decisiones que le afectan y en la 

negociación de las normas de conducta y sanciones. 
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•  Adoptar una actitud no autoritaria ante la mala conducta y razonar con la estudiante 

en vez de imponer castigos arbitrarios. Esto es de suma importancia para el colegio, ya que 

una hija tratada autoritariamente en la casa no responde al razonamiento en el colegio. 

•   Evitar en el hogar exigencias que entran en contradicción con las del colegio, tales 

como: obediencia inmediata, uso del buen lenguaje y evitar agresiones. 

•   Asignarle a la estudiante responsabilidades reales y exigir que las cumpla. 

Tanto en el colegio como el hogar, se busca el bienestar de la estudiante. Por lo tanto, 

es importante que ambas partes estén informadas de cualquier situación que afecte o pudiere 

afectar el desempeño de la estudiante. 

Si el departamento de psicopedagogía detecta en la estudiante cualquier problema 

académico o emocional y recomienda una consulta con un especialista se espera que los 

padres cumplan oportunamente con las recomendaciones. 

 

PLAN CURRICULAR – AÑO ESCOLAR 2022 

 

Las actividades que estructuran el presente PLAN DE IMPLEMENTACIÓN PARA LA 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO SEMI PRESENCIAL O PRESENCIAL 

GRADUAL, AÑO ESCOLAR 2022, están vinculadas a los objetivos de aprendizaje 

contemplados por el Currículo Nacional de la Educación Básica Regular y el enfoque 

socio cognitivo humanista de nuestro Centro Educativo, con la finalidad de lograr las 

competencias planificadas para el presente Año Escolar 2022. (RM. N°121-2021 

MINEDU, RM. N°458-2021 MINEDU). Es así que el desarrollo de las sesiones de 

aprendizaje se realiza dentro del contexto de la propuesta de la "Nueva Escuela", que 

tiene como centro el bienestar del estudiante y busca ampliar la mirada hacia el 

desarrollo de experiencias diversas, dentro y fuera de la escuela, que promuevan 

que los estudiantes construyan sus propios aprendizajes, pongan en juego sus 

competencias y se vuelvan cada vez más autónomos en sus procesos de aprendizaje.   

Esto implica que la escuela siga cambiando y en ese cambio están implicados todos los 

actores educativos: estudiantes, docentes, familias, directivos y comunidad en general. 

Se necesita que todos cambiemos nuestros paradigmas sobre la escuela y rediseñar 

juntos la experiencia escolar, reconociendo la importancia de la diversidad y el aporte 

de las experiencias vividas y de los aprendizajes de la familia y la comunidad.  

En el presente año escolar 2022 los maestros atenderán a las estudiantes desde el 

nivel de aprendizaje en el que se encuentran con la intención de que todas avancen 

hacia los niveles esperados en el desarrollo de sus competencias. Para ello se 

planificán actividades de aprendizaje que propicien el desarrollo de procesos de 

aprendizaje híbridos.   
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Tenemos la propuesta de fortalecer a los diferentes actores, pero sobre todo a los 

maestros desde una forma de trabajo que plantee procesos de aprendizaje híbridos 

en los que se combine lo presencial, a distancia, virtual, trabajo individual y 

colectivo, en aulas, en espacios abiertos, en laboratorios, entre otros.  

  

UNA MODALIDAD HÍBRIDA PARA LA EDUCACIÓN  

 

  

 ¿Cuál es el rumbo que se trace la educación y TIC en un escenario pospandemia?   

La integración de un modelo híbrido, el cual principalmente se basa en el desarrollo de 

competencias centradas en los estudiantes. Incluye una combinación de procesos de 

enseñanza y aprendizaje, que se dan de manera presencial y mediada por las TIC a través de 

diversas herramientas digitales.  

Para la educación híbrida, la secuencia didáctica de la enseñanza debe empezar de 

manera presencial en el aula. Esta consideración responde a la importancia de atenuar la 

brecha de acceso a la conectividad y dispositivos en cada región del Perú.  

El componente en línea de la actividad de aprendizaje deberá consistir en ejercicios 

interactivos, estrategias gamificadas y colaborativas basadas en las TIC; así como 

conocimientos adicionales que complementen las lecciones presenciales. Además, se pueden 

generar espacios en el entorno virtual como el foro de dudas o debates.  

En un escenario pospandemia es sumamente beneficioso implementar un modelo 

híbrido donde puedan definirse las estrategias de enseñanza y aprendizaje que se llevarán a 



309  

  

cabo en los espacios y tiempos, en las modalidades presenciales y a distancia; así como 

acompañar a las estudiantes en el proceso, realizando entrevistas o tutorías para un 

seguimiento personalizado de los aprendizajes.  

Para la integración de un modelo híbrido se hace necesario utilizar herramientas 

digitales que nos permiten gestionar el proceso enseñanzaaprendizaje y por ende 

el desarrollo    de   los   Procesos   Formativos   programados   para   el Año 

escolar 2022.   

 

A. Desarrollo de sesiones de aprendizaje en tiempo real, en aulas virtuales a través 

Zoom, una herramienta online que permite realizar videoconferencias y compartir 

pantallas con presentaciones. Las grabaciones se pueden guardar y compartir 

como video.  

Durante el desarrollo de las videoconferencias las estudiantes desarrollan 

actividades como:  

- Aplican diversas Estrategias de Aprendizaje según las actividades 

planificadas para cada sesión de aprendizaje en cada una de las áreas 

curriculares.  

- Absuelven sus dudas e inquietudes, las cuales permiten que se realicen 

procesos como la Sistematización y la Retroalimentación, así como el 

proceso de la Devolución a lo largo del proceso del desarrollo de las 

actividades.  

- Trabajan textos y módulos.   

- Desarrollan la Evaluación Formativa en las tres dimensiones:  

Personal, cognitiva y espiritual.  

  

PROCESOS PEDAGÓGICOS, DIDÁCTICOS Y COGNITIVOS PRESENTES EN 

LA SECUENCIA DIDÁCTICA DE LA SESIÓN DE APRENDIZAJE EN LA 

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL Y PRESENCIAL GRADUAL  

  

 

 

 

 

https://zoom.us/
https://zoom.us/


310  

  

 

 

 

• PROCESOS PEDAGÓGICOS:  

  

Los procesos pedagógicos son actividades que desarrollan los docentes de 

manera intencional cuyo objetivo es mediar el aprendizaje de nuestros 

estudiantes.  

  

1. Problematización: Situación 

retadora de desafíos y retos.  

2. Propósito: Comunica el 

sentido cómo serán evaluados, 

tareas, roles.  

3. Motivación: Despierta y 

mantiene el interés por el 

propósito.  

4. Saberes previos: Se activan 

las vivencias, conocimientos y habilidades.  

   

  

  

  

David Ausubel, señala que: 

“Existen dos tipos de 

asociaciones que producen un 

aprendizaje con un nivel de 

significación alto o bajo.   

El asociar una nueva idea con 

una información previamente 

aprendida que se halla en  
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estrecha relación y ha sido bien estructurada, da lugar a un aprendizaje con un 

alto nivel de significación.  

  

Asociar una nueva idea a una información que está superficialmente relacionada 

y que está escasamente estructurada da lugar a un aprendizaje con un bajo 

nivel de significación.  

Asimismo, nos dice que los 

organizadores previos o de avance 

son presentaciones que hace el 

profesor con el fin de que le sirvan al 

alumno para establecer relaciones 

adecuadas entre el conocimiento 

nuevo y el que ya posee.  

  

En definitiva se trata de “puentes cognitivos” para pasar de un conocimiento 

menos elaborado o incorrecto a un conocimiento más elevado. Dichos 

organizadores previos tienen como finalidad facilitar la enseñanza receptivo - 

significativa que defiende Ausubel. El profesor no puede pretender que los 

estudiantes tengan en todo momento en su estructura cognitiva ideas 

susceptibles de usarse como vínculo para engarzar el material nuevo, por esta 

razón Ausubel sugiere el empleo de los organizadores de avance.  

  

5. Gestión y acompañamiento: identificar las dificultades. Brindar apoyo a las 

necesidades, ritmos y estilos de aprendizaje.  

  

  

L. Vigotsky (1896 - 1934) considera 

que los procesos psíquicos internos 

tienen su génesis en la interacción 

social entre mayores y menores, que 

primero está la dimensión social de la 

conciencia y de ésta se deriva la 

dimensión individual, rescatando así 

la importancia del contexto cultural y 

social en el proceso de aprendizaje.  
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Uno de sus aportes fundamentales,  

que ha servido en el diseño de estrategias de aprendizaje, es sin duda la zona 

de desarrollo próximo que la concibe como “la distancia entre el nivel actual de 

desarrollo de un estudiante, determinado por su capacidad de resolver 

independientemente un problema y su nivel de desarrollo potencial, 

determinado por la posibilidad de resolver un nuevo problema con la guía de 

un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz”.  

Según Vigotsky, la zona de desarrollo próximo es como un campo donde hay 

capullos y flores sobre las que incidirán las actividades de aprendizaje que son 

necesarias para que acaben de madurar los frutos”.  

Ante esto, los docentes deberían brindan apoyo a los estudiantes y facilitarles 

una mediación para pasar de los procesos elementales a las funciones 

superiores y conscientes.  

La teoría de Vigotsky tiene aportes valiosos para el campo educativo, ya que 

efectivamente a través de su interacción con el medio, con sus compañeros y 

demás personas, los estudiantes interpretan la realidad, elaboran sus propias 

representaciones, en fin, aumentan su posibilidad de aprender más, ya que 

ellos en esa interacción tienen la oportunidad de confrontar sus ideas con las 

de las demás personas, de observar y aprender cómo piensan y resuelven sus 

problemas,   etc.   Además, el aprendizaje que tiene el alumno en su sociedad 

va a   contribuir   al   desarrollo de procesos psicológicos fundamentales tales 

como la comunicación, el lenguaje y el razonamiento.  

  

   

Piaget señala que el rol de la educación es 

ayudar al  estudiante a construir el 

pensamiento operatorio, primero concreto 

y luego formal; y a desarrollar las 

competencias  que  este  nivel 

 de pensamiento permite, lo cual se 

logra a través de sucesivas 

asimilaciones y acomodaciones  de 

 lo  nuevo, basándose en lo 

que trae el estudiante  

a la situación de aprendizaje.  
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6. Evaluación: Se comprueba los avances, reflexión, Busca estrategias para 

alcanzar los desempeños esperados.  

  

 •  PROCESOS DIDÁCTICOS:  

Son procesos específicos en cada una de las áreas curriculares.  Vienen a ser 

el acto didáctico, la actuación del profesor para facilitar los aprendizajes de los 

estudiantes. Se trata de una actuación cuya naturaleza es esencialmente 

comunicativa.   

Los procesos didácticos se aplican en cada una de las áreas curriculares y 

son:   

MATEMÁTICA  

1. Familiarización del problema.  

2. Búsqueda y ejecución de estrategias.  

3. Socializa sus representaciones, es Vivencial, Concreta, Gráfica y Simbólica.  

4. Reflexión y formalización.  

5. Planteamiento de otros problemas.  

COMUNICACIÓN:  

COMPETENCIA 1: SE COMUNICA ORALMENTE EN SU LENGUA 

MATERNA  

1. Antes del discurso Organización de ideas.  

Auditorio. 

Tema.  

2. Durante el discurso.  

Inicio  

Desarrollo del tema  

Cierre  

3. Después del discurso  

Revisión y reflexión sobre lo emitido  

COMPETENCIA 2: LEE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS ESCRITOS EN SU 

LENGUA MATERNA  

1. Antes de la lectura Saberes 

previos Formulación de hipótesis. 

Propósito de la lectura.  
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Presentación del texto  

  

2. Durante la lectura  

Lectura global  

Intercambio (preguntas de comprensión)  

Relectura  

Construye el significado de vocabulario nuevo  

  

3. Después de la lectura 

Contrastación de hipótesis.  

Responden cuestionarios con preguntas 

Elaboración de organizadores gráficos.  

Elaboran resúmenes  

Actividades para reflexionar sobre el lenguaje.  

  

COMPETENCIA 3: ESCRIBE DIVERSOS TIPOS DE TEXTOS EN SU 

LENGUA MATERNA  

1. Planificación  

Tipo de texto  

Propósito  

Destinatario  

Plan de escritura  

   

2. Textualización.  

Escritura del texto  

  

3. Revisión  

Reescritura 

Edición  

Publicación  

PERSONAL SOCIAL  

1. Problematización  

2. Análisis de la información.  

3. Toma de decisiones  
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA  

COMPETENCIA 1: INDAGA MEDIANTE MÉTODOS CIENTÍFICOS PARA 

CONSTRUIR CONOCIMIENTOS  

1. Planteamiento de pregunta o problema.  

2. Planteamiento de hipótesis (posibles respuestas)  

3. Estructuración del saber construido como respuesta al problema (fuentes 

secundarias)  

4. Evaluación y comunicación  

 COMPETENCIA  2:  EXPLICA  EL  MUNDO  FÍSICO BASÁNDOSE  EN  

CONOCIMIENTOS SOBRE LOS SERES VIVOS, MATERIA Y ENERGÍA, 

BIODIVERSIDAD, TIERRA Y UNIVERSO  

1. Planteamiento del problema.  

2. Planteamiento de hipótesis/ postura personal.  

3. Elaboración del plan de acción.  

4. Recojo de datos y análisis de resultados (fuentes primarias, secundarias y 

tecnológicas)  

5. Estructuración del saber construido como respuesta al problema.  

6.   

7. Evaluación y comunicación  

COMPETENCIA 3: DISEÑA Y CONSTRUYE SOLUCIONES 

TECNOLÓGICAS PARA RESOLVER PROBLEMAS DE SU ENTORNO  

1. Planteamiento del problema.  

2. Planteamiento de soluciones.  

3. Diseño del prototipo.  

4. Construcción y validación del prototipo  

5. Estructuración del saber construido como respuesta al problema  

6. Evaluación y comunicación  

  

  

 •  PROCESOS COGNITIVOS:  
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Son procesos internos que posibilitan el desarrollo o manifestación de una 

capacidad de manera eficiente y eficaz. Las capacidades son potencialidades 

inherentes a la persona y se desarrollan a lo largo de toda su vida. Estas 

capacidades están asociadas a los procesos cognitivos.   

  

Así tenemos como ejemplo los procesos cognitivos de la capacidad identificar.  

  

  

 

  

LA SISTEMATIZACIÓN:  

  

Es una reconstrucción de la experiencia para comprender lo ocurrido, para identificar sus 

componentes, explicar logros y dificultades, que puedan servir para replicarla o generalizarla.  

  

La sistematización se puede realizar al final de una etapa, cuando se haya acumulado 

EVIDENCIAS de la práctica, de la cual se pueda extraer la suficiente información que nos 

permita comprender el proceso.  

  

Cuando sistematizamos una experiencia pedagógica, buscamos una síntesis que permita 

comprender el proceso ocurrido, identificar cuáles fueron los resultados en relación a logros de 

aprendizaje de las estudiantes.  
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Para sistematizar es necesario tener evidencias que permitan dar sustento a los resultados.  

  

  

 EVALUACIÓN:  

  

La evaluación es un proceso permanente de comunicación y reflexión sobre los procesos y 

resultados del aprendizaje; es formativa e integral porque se orienta a mejorar esos procesos y 

se ajusta a las características y necesidades de los estudiantes.   

  

La evaluación es un proceso continuo de carácter pedagógico, orientado a identificar los logros 

de aprendizaje de los estudiantes, con el fin de brindarles el apoyo pedagógico que necesiten 

para mejorarlos.  

  

La evaluación responde a la necesidad de saber cómo van evolucionando nuestros 

estudiantes y cuánto están aprendiendo a partir de la aplicación de un conjunto de técnicas e 

instrumentos variados.  

  

La evaluación ofrece posibilidades para fortalecer y consolidar los aprendizajes, es una 

actividad continua, un proceso integrador que genera, desde la reflexión de las experiencias, 

oportunidades formativas.  
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RETROALIMENTACIÓN:  

  

Retroalimentar es acortar las 

distancias  entre  la 

 situación actual en la que se 

encuentra el estudiante y la 

situación ideal a la que debe llegar. 

De esta manera, la 

retroalimentación es información 

 que  permite  al estudiante 

cerrar la brecha entre el 

 desempeño  actual  y  el 

deseado.   

  

La evaluación no termina al momento de la calificación, con esta acción no estamos 

transmitiendo en forma clara cuáles son los logros de su aprendizaje. En consecuencia es 

probable que les cueste mucho superar sus dificultades, obstáculos o errores.   
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Lo valioso en una evaluación es que el estudiante sepa qué es lo que está logrando y qué no 

ha logrado todavía. A partir de esta afirmación, el docente debe conducir al estudiante hasta 

conseguir que él mismo supere las dificultades que tenía y construya de manera autónoma su 

propio aprendizaje. A este proceso le llamamos  

“retroalimentación”, y es muy importante para conseguir aprendizajes significativos y de 

calidad. Las evaluaciones no retroalimentan si se comunica con solo una calificación. La 

retroalimentación expresa opiniones, juicios fundados sobre el proceso de aprendizaje, con los 

aciertos y errores, fortalezas y debilidades de los estudiantes.  

  

Durante el proceso de retroalimentación, la intervención del docente es fundamental. 

Dependiendo de la manera como interactúe con el estudiante, y la forma como aborde el 

tratamiento de sus errores y dificultades, hará que este se involucre y reflexione sobre sus 

propuestas y construya así sus propias estrategias o caminos de solución adecuados ante una 

problemática.  

  

METACOGNICIÓN:  

  

La Metacognición es el conocimiento que las personas construyen respecto del propio 

funcionamiento cognitivo. Un ejemplo de este tipo de conocimiento sería saber que la 

organización de la información en un esquema favorece su Reprogramación posterior. Por otra 

parte, se podría asimilar la metacognición a operaciones cognitivas relacionadas con los 

procesos de supervisión y de regulación que las personas ejercen sobre su propia actividad 

cognitiva cuando se enfrentan a una tarea. Por ejemplo, para favorecer el aprendizaje del 

contenido de un texto, un estudiante selecciona como estrategia la organización de su 

contenido en un esquema y evalúa el resultado obtenido.  

Esta distinción entre el conocimiento metacognitivo y el control metacognitivo es 

consistente con la distinción entre el conocimiento declarativo relativo al "saber qué" y el 

conocimiento procedimental referido al "saber cómo".  

En consecuencia, es posible diferenciar dos componentes metacognitivos: uno de naturaleza 

declarativa (conocimiento metacognitivo) y otro de carácter procedimental (control 

metacognitivo o aprendizaje autorregulado), ambos importantes para el aprendizaje y 

relacionados entre sí.  
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Por todo esto podemos decir que el conocimiento metacognitivo se refiere:  

a. Al conocimiento de la persona: En este caso, se trata del conocimiento que tenemos 

de nosotros mismos como aprendices, de nuestras potencialidades y limitaciones 

cognitivas y de otras características personales que pueden afectar el rendimiento en 

una tarea.  

  

b. Al conocimiento de la tarea: Hace alusión al conocimiento que poseemos sobre los 

objetivos de la tarea y todas aquellas características de ésta, que influyen sobre su 

mayor o menor dificultad, conocimiento muy importante, pues ayuda al aprendiz a elegir 

la estrategia apropiada.  

  

c. Al conocimiento de las estrategias: El aprendiz debe saber cuál es el repertorio de 

estrategias alternativas que le permitirán llevar a cabo una tarea, cómo se aplicarán y las 

condiciones bajo las cuales las diferentes estrategias resultarán más efectivas.  

  

La importancia de la Metacognición para la educación radica en que todo niño es un 

aprendiz que se halla constantemente ante nuevas tareas de aprendizaje. En estas 

condiciones, lograr que los estudiantes "aprendan a aprender", que lleguen a ser 

capaces de aprender de forma autónoma y autorregulada se convierte en una 

necesidad. Uno de los objetivos de la escuela debe ser, por tanto, ayudar a los 

estudiantes a convertirse en aprendices autónomos. El logro de este objetivo va 

acompañado de otra nueva necesidad, la de "enseñar a aprender".   

  

TRANSFERENCIA  

  

La transferencia se produce cuando una persona aplica experiencias y conocimientos previos, 

al aprendizaje o a la resolución de problemas en una situación nueva  La transferencia se 

puede definir como la habilidad de aplicar lo que ha sido aprendido en un determinado 

contexto a nuevos contextos (Cognitive Development and Learning in Instructional Contexts, 

J.P. Byrnes, 1996). Veamos dos ejemplos: uno dentro del currículo formal, y el otro desde el 

currículo hacia un contexto fuera de la escuela. Primer ejemplo: cuando un estudiante aprende 

un concepto en clase de lengua y literatura (qué es una metáfora y tipos de metáforas), y 

puede aplicarlo en clase de Plástica a través de una panorámica de imágenes, está ejerciendo 

una transferencia del aprendizaje dentro del currículo. Segundo ejemplo: desde ese 

aprendizaje de lo que es una metáfora y de sus diferentes tipos, el estudiante es capaz viendo 

un anuncio de televisión de señalar el tipo de metáfora empleada en el mismo, aquí hay una 
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transferencia desde el currículo formal a otro contexto (en el contexto de la familia y de 

la propia  realidad que estamos viviendo) . En ambos tipos de situaciones, se ha producido 

un verdadero aprendizaje competencial: el primero dentro del currículo formal, de un contenido 

a otro; el segundo, desde el currículo hacia el contexto inmediato de la vida del alumno que ha 

interiorizado ese aprendizaje.  

  

Cuando los educadores discuten los propósitos de la enseñanza en las escuelas, normalmente 

no hay acuerdo -algunos prefieren un currículo estrictamente intelectual para que los alumnos 

sean capaces de resolver los problemas que les presenta la vida. Otros afirman que el 

aprendizaje de conocimientos abstractos no es útil para la vida real, que hay que preparar a los 

estudiantes para todas las situaciones concretas de la vida adulta. Pero todos están de 

acuerdo en que los conocimientos adquiridos en la escuela deben ser útiles en situaciones 

fuera de las instituciones educativas.   

  

Como maestros, todos nos hemos hecho en algún momento la pregunta siguiente: ¿Pueden 

mis alumnos aplicar lo que les enseño en otras situaciones; por lo menos, en su próximo 

curso? El lema clásico en donde se prescribe aprender para la vida y no para la escuela 

refleja, también, esta preocupación que en realidad no representa nada más sino el interés de 

los maestros en la transferencia de lo aprendido. Podemos decir, entonces, que la 

transferencia ocurre cuando lo que se aprende en una situación facilita (o inhibe) el 

aprendizaje o desempeño en otras situaciones. Si se descartara esa transferencia del 

conocimiento no se justificaría la enseñanza y, con ello, la existencia de las instituciones 

educativas, pues se haría indispensable la dotación específica de cada habilidad o concepto 

que un estudiante podría llegar a necesitar algún día y esto es prácticamente imposible.  

  

  

B. Información complementaria que sirve para suscitar el interés o consolidar los 

aprendizajes desarrollados en la modalidad semipresencial y presencial gradual. 

Esta información se encuentra registrada en SIEWEB, de nuestro Centro Educativo.   

  

- Diagramas conceptuales, Organizadores del conocimiento, con los 

cuales se pretende orientar a las estudiantes hacia las principales 

relaciones y aspectos importantes del tema.  
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- Términos clave, los que permiten sintetizar el léxico específico del tema. 

Se espera que las estudiantes puedan gradualmente incorporar estos 

términos a su vocabulario y aplicarlos en su discurso de forma apropiada.  

  

- Ficha: “Conexión con:....”, información complementaria que pretende 

cautivar el interés de las estudiantes hacia aspectos interesantes de cada 

área curricular, así como relacionar sus aprendizajes con la solución de 

problemas de la vida cotidiana.  

  

- Evaluación Formativa:  La evaluación formativa en las tres dimensiones: 

Personal, cognitiva y espiritual, permite a las estudiantes establecer sus 

logros en términos de aprendizaje de conceptos y desarrollo de 

capacidades y competencias. Aquí podemos encontrar material para el 

portafolio, es decir se constituye en una oportunidad para autoevaluarse en 

las tres dimensiones.  
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 GESTIÓN DE LA EVALUACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS ESTUDIANTES EN LA  

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL Y PRESENCIAL GRADUAL  

La e-evaluación es un proceso de aprendizaje 

que parte de objetivos formativos claros y se 

desarrolla a través de la mediación, constituida 

por un conjunto de acciones pedagógicas 

interactivas y acompañada de recursos 

electrónicos, en búsqueda de armonizar 

saberes, actitudes y valores, que le van a 

permitir al estudiante actuar con asertividad, 

tanto en el contexto educativo como en 

cualquier otro que ameritan su desempeño. 

(Ruíz Morales, 2018)  

  

En el contexto de un modelo híbrido la e-evaluación de las estudiantes es continua y 

formativa, genera procesos reflexivos de mejora y desarrollo continuo con respecto a los 

materiales de estudio, las interacciones producidas y la plataforma tecnológica, para ello 

se utilizan diferentes instrumentos que permiten apreciar el avance de cada estudiante en 

los distintos niveles y ejes temáticos por los que transita al construir su conocimiento.   

Es por ello que en el desarrollo de cada área se presentan actividades e instrumentos 

de evaluación que favorecen la construcción del aprendizaje y su evaluación, lo que nos 

permite identificar el avance de los procesos pedagógicos, didácticos y cognitivos, pues 

esto se constituye en una estrategia flexible de evaluación.  

Asimismo, la evaluación de los aprendizajes desarrollados implica la comunicación de los 

criterios de evaluación, de los procesos y resultados, de las devoluciones que realizan 

los docentes sobre las producciones de las estudiantes. Sin duda, a partir de los entornos 

virtuales, las estudiantes pueden comentar y compartir sus producciones con otros pares y 

con los profesores, generando nuevas oportunidades en la construcción de su 

conocimiento.  
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         LA EVALUACIÓN FORMATIVA Y LAS DEVOLUCIONES A LAS ESTUDIANTES  

  

La evaluación formativa es parte del proceso de enseñanza y su propósito es ayudar al 

estudiante a avanzar en el aprendizaje.   

Para que exista evaluación formativa son indispensables dos elementos: una buena 

explicación de qué es lo que se espera que el estudiante logre y una buena 

devolución a lo largo del proceso de trabajo para alcanzar dichos logros.   

  

Establecer objetivos claros para aprendizaje por parte del estudiante implica mucho 

más que anunciar una finalidad de la enseñanza para que los estudiantes la 

contemplen. También requiere la elaboración de los criterios mediante los cuales 

será juzgado el trabajo del estudiante. ¿Cómo sabrán el maestro y el estudiante que 

se ha entendido un concepto? ¿Cómo se evaluará la capacidad del estudiante para 

defender un argumento?  

  

Sin objetivos, sin metas, sin una finalidad que cumplir, no hay nada que evaluar. Lo 

que equivale a decir que si los objetivos del proceso de enseñanza no se conocen, o 

son vagos o nebulosos, la evaluación será sólo una actividad rutinal.   

  

En una aproximación conceptual al tema de las devoluciones se distinguen dos 

tipos: la devolución valorativa y la devolución descriptiva. La primera asume la 

forma de juicios de valor, que se expresan de distintos modos y que, normalmente, 

son de carácter comparativo con el resto de los alumnos. La segunda asume la 

forma de referencias específicas a los logros o progresos de los alumnos, en 

relación con los desempeños esperados.  

  

La devolución valorativa se expresa a través de manifestaciones de aprobación o 

desaprobación. Está orientada a los aspectos afectivos, motivacionales y de 



 
 
 
 
 
 

 

325 

 

 

 

RELIGIOSAS FRANCISCANAS DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 

C.E.P "SANTA MARÍA REINA" 
                               CHICLAYO 

 
DIOS Y PATRIA, VIRTUDES, CIENCIA Y EXCELENCIA EDUCATIVA 

 

esfuerzo en el aprendizaje. La devolución descriptiva se expresa a través de la 

especificación de los logros o progresos del alumno y ofrece modelos de trabajo o de 

acción, o procedimientos para la revisión y corrección por parte del estudiante.  

  

La devolución de tipo descriptivo es más  formativa  que la valorativa. Es más probable 

estimular el aprendizaje cuando la retroalimentación se enfoca en ciertos aspectos de la 

tarea y destaca los objetivos de aprendizaje, la evidencia deriva de la conclusión a la 

que se llega, que es un error común de muchos docentes hacer siempre elogios para 

estimular a los estudiantes, aun cuando su trabajo no sea bueno. El modelo de 

evaluación formativa, consistente con la literatura cognitiva, que demuestra que la 

retroalimentación es especialmente eficaz cuando dirige su atención a cualidades 

particulares del trabajo del estudiante en relación con criterios establecidos y 

proporciona una guía sobre qué hacer para mejorar.  

  

VII. HORARIO ESCOLAR – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL Y PRESENCIAL 

GRADUAL  

  

El tipo/modalidad de servicio educativo lo planifica y define el colegio teniendo en cuenta 

las condiciones de contexto determinadas por la situación de la emergencia sanitaria y las 

orientaciones que el MINEDU viene proporcionando durante este año; estando sujetos a 

cambios que aún pueden presentarse sobre el inicio de clases y el tipo de prestación del 

servicio educativo para este año escolar 2022. Asimismo, la implementación de estas 

modalidades es excluyente, es decir, no se dan en simultáneo, solo se ofrece una 

modalidad a la vez a todo el colegio.   

En función de esto el tipo de servicio educativo que se va a ofrecer durante el año escolar 

2022 es de dos tipos:   

Algunas actividades se realizan de forma semi presencial y otras de forma no presencial (a 

distancia), es decir, se combinarán acciones a distancia y presenciales para el desarrollo 

de las competencias de los estudiantes. Se contempla momentos de trabajo en el colegio 
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y en la casa que se complementen para el logro de los propósitos propuestos en las 

actividades de aprendizaje.   

   

• SERVICIO EDUCATIVO SEMIPRESENCIAL:   

Nuestra institución educativa da respuesta a las necesidades de nuestras estudiantes a 

través de una propuesta pedagógica adecuada a la modalidad semipresencial, la que se 

desarrolla de acuerdo a un enfoque por competencias y a través de interacciones docente- 

estudiante (clases sincrónicas plataforma zoom)  estudiante - estudiante (trabajo 

colaborativo usando diversas herramientas tecnológicas)  estudiantes - docentes- 

comunidad educativa y padres de familia a través de diversas actividades como escuelas 

de padres ,celebraciones, jornadas , etc.   

• SERVICIO EDUCATIVO PRESENCIAL    

Las estudiantes acceden al servicio educativo en la escuela de una forma 

presencial en un horario flexible según las condiciones del contexto determinadas 

por la situación de la emergencia sanitaria. Las actividades de aprendizaje se 

realizan con la asistencia total de los estudiantes al colegio.   

Nuestra institución educativa brindará un servicio educativo presencial de forma 

gradual de acuerdo con las condiciones del contexto e implica una asistencia 

diaria presencial.  
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 NIVEL    

  

HORARIO   

  

TIEMPOS DE 

DESCANSO  

  

NIVEL INICIAL  

3, 4 Y 5 AÑOS  

  

DE LUNES A VIERNES  

 DE 08:00 p.m. a  12:00 

p.m.   

  

2 DESCANSOS  

 DE 30 MINUTOS CADA 

UNO  

  

NIVEL PRIMARIA  

DE 1° A 6° GRADO  

  

DE LUNES A VIERNES    

DE 08:00 a.m.  01:00 p.m.  

  

2 DESCANSOS  

 DE 30 MINUTOS CADA 

UNO  

  

NIVEL SECUNDARIA  

DE 1° A 5° GRADO  

  

DE LUNES A VIERNES    

DE 08:00 a.m.  01:00 p.m.  

  

2 DESCANSOS  

 DE 30 MINUTOS CADA 

UNO  
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AÑO ESCOLAR  2022  

 

Martes   Miércoles   

 

Viernes   Lunes   Jueves   

 

Burbujas 1   

Aulas   

inicial   

3, 4, 5 

AÑOS   

  

  

Modalidad 

virtual  

 

Burbujas 2   

Aulas   

inicial   

3, 4, 5   

AÑOS   

Burbujas 1   

Aulas   

inicial   

3, 4, 5   

AÑOS   

Burbujas 2   

Aulas   

inicial   

3, 4, 5 

AÑOS   

 

Burbujas 1   

Aulas   

Primaria   

P1- P6   

  

Modalidad 

virtual  

    

 

Burbujas 2   

Aulas   

Primaria   

P1- P6   

Burbujas 1   

Aulas   

Primaria   

P1- P6   

Burbujas 2   

Aulas   

Primaria   

P1- P6   

 Burbujas 1      Burbujas 2   



 
 
 
 
 
 

 

329 

 

 

 

RELIGIOSAS FRANCISCANAS DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 

C.E.P "SANTA MARÍA REINA" 
                               CHICLAYO 

 
DIOS Y PATRIA, VIRTUDES, CIENCIA Y EXCELENCIA EDUCATIVA 

 

Burbujas 1   

Aulas   

Secundaria   

S1- S5   

Aulas   

Secundaria   

S1- S5   

Modalidad 

virtual  

Burbujas 2   

Aulas   

Secundaria   

S1- S5   

Aulas   

Secundaria   

S1- S5   

HORA: INGRESO 8:00 A.M. SALIDA: 12:00 P.M. (inicial)    

HORA: INGRESO 8:00 A.M. SALIDA: 13:00 P.M. (Primaria y 

Secundaria)  

● 6 BLOQUES DE CLASES EN INICIAL     

● 8 BLOQUES DE CLASES EN PRIMARIA Y EN 

SECUNDARIA  
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HORARIO DE CLASES 2022   

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL Y PRESENCIAL GRADUAL   

NIVEL INICIAL  

HORA    

N°  

  

8:00 – 8:30 am  1°  

8:30 – 9:00 am  2°  

9:00 – 9:30 am  PRIMER DESCANSO   

9:30 – 10:00 am  3°  

10:00 – 10:30 am  4°  

10:30 – 11:00 am  SEGUNDO DESCANSO  

11:00 – 11:30 am  5°  

11:30 – 12:00 pm  6°  
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 MODALIDAD SEMIPRESENCIAL Y PRESENCIAL GRADUAL   

  

NIVEL PRIMARIA  

  

  

HORA    

N°  

  

8:00 – 8:30 am  1°  

8:30 – 9:00 am  2°  

9:00 – 9:30 am  PRIMER DESCANSO  

9:30 – 10:00 am  3°  

10:00 – 10:30 am  4°  

10:30 – 11:00 am  5°  

11:00 – 11:30 am  6°  

11:30 – 12:00 pm  SEGUNDO DESCANSO  

12:00 – 12:30 pm  7°  

12:30 – 1:00 pm  8°  
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 MODALIDAD SEMIPRESENCIAL Y PRESENCIAL GRADUAL   

  

NIVEL SECUNDARIA  

  

  

HORA    

N°  

  

8:00 – 8:30 am  1°  

8:30 – 9:00 am  2°  

9:00 – 9:30 am  PRIMER DESCANSO  

9:30 – 10:00 am  3°  

10:00 – 10:30 am  4°  

10:30 – 11:00 am  5°  

11:00 – 11:30 am  6°  

11:30 – 12:00 pm  SEGUNDO DESCANSO  

12:00 – 12:30 pm  7°  

12:30 – 1:00 pm  8°  
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 PROGRAMACIÓN - AÑO ESCOLAR 2022  

  

CALENDARIZACIÓN – AÑO ESCOLAR 2022  

  

  

BIMESTRE  

  

  

FECHA  

  

SEMANAS  

  

I  

  

01 de marzo al 06 de mayo  

  

10 Semanas  

  

VACACIONES PARA LAS ESTUDIANTES: DEL 09 AL 13 DE 

MAYO  

  

  

01 Semana  

  

II  

  

16 mayo al 22 julio   

  

10 Semanas  

  

VACACIONES PARA LAS ESTUDIANTES: DEL 25 DE JULIO 

AL 05 DE AGOSTO  

  

02 Semanas  

 

III  

  

08 de agosto al 07 de octubre  

  

09 Semanas  

  

VACACIONES PARA LAS ESTUDIANTES: DEL 10 AL 14 DE 

OCTUBRE  

  

01 Semana  

  

IV  

  

17 de octubre al 22 de 

diciembre  

  

09 Semanas  

  

VACACIONES PARA LAS ESTUDIANTES: A PARTIR DEL 23 

DE DICIEMBRE  
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 PLAN DE ESTUDIOS – AÑO ESCOLAR 2022  

  

MODALIDAD SEMIPRESENCIAL – PRESENCIAL GRADUAL  

  

NIVEL INICIAL  

NIVEL  INICIAL   

CICLO  II  TOTAL, DE 

HORAS  

EDAD  3 AÑOS    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20 HORAS  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ÁREAS  

CURRICULARES  

  

PERSONAL  

SOCIAL  

PERSONAL SOCIAL  

EDUCACIÓN 

RELIGIOSA  

  

PSICOMOTRIZ  

PSICOMOTRIZ  

NATACIÓN,  

CIRCUITOS  

NEUROMOTORES Y 

ATLETISMO  

  

  

  

COMUNICACIÓN  

COMUNICACIÓN  

INGLES  

MINICHEF  

ARTE  

BALLET  

  

MATEMATICA  

CIENCIA Y  

TECNOLOGÍA  

CIENCIA Y 

TECNOLOGIA  
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PIA  

ROBOTICA  

INFORMATICA  

TUTORIA, ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y 

CONVIVENCIA ESCOLAR  

ACTIVIDADES 

PERMANENTES  

*Sujeto a modificación, según Orientaciones para el desarrollo del año escolar 2022-

MINEDU.  

  

NIVEL  INICIAL   

CICLO  II  TOTAL, DE 

HORAS  

EDAD  4 y 5 AÑOS    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

20 HORAS  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ÁREAS  

CURRICULARES  

  

PERSONAL  

SOCIAL  

PERSONAL SOCIAL  

EDUCACIÓN 

RELIGIOSA  

  

PSICOMOTRIZ  

PSICOMOTRIZ  

NATACIÓN,  

CIRCUITOS  

NEUROMOTORES Y 

ATLETISMO  

  

  

  

COMUNICACIÓN  

COMUNICACIÓN  

INGLES  

MINICHEF  

ARTE  
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BALLET  

MATEMATICA  

CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA  

CIENCIA Y 

TECNOLOGIA  

PIA  

ROBOTICA  

INFORMATICA  

TUTORIA, ORIENTACIÓN EDUCATIVA Y 

CONVIVENCIA ESCOLAR  

ACTIVIDADES 

PERMANENTES  

  

  

*Sujeto a modificación, según Orientaciones para el desarrollo del año escolar 2022-

MINEDU.  

  

  

NIVEL PRIMARIA  

  

  

ÁREA/CURSOS  

  

1°  

  

2°  

  

3°  

  

4°  

  

5°  

  

6°  

COMUNICACIÓN  07  07  06  06  06  06  

COMUNICACIÓN  05  05  04  04  04  04  

RAZONAMIENTO 

VERBAL  

02  02  02  02  02  02  

INGLES  04  04  04  04  04  04  

MATEMÁTICA  08  08  08  08  08  08  
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MATEMÁTICA  06  06  06  06  06  06  

RAZONAMIENTO MATEMÁTICO  02  02  02  02  02  02  

PERSONAL SOCIAL  03  03  04  04  04  04  

CIENCIA Y TECNOLOGÍA  04  04  04  04  04  04  

ARTE Y CULTURA  02  02  02  02  02  02  

DIBUJO/ PINTURA/FOLKORE/MÚSICA  02  02  02  02  02  02  

EDUCACIÓN RELIGIOSA  02  02  02  02  02  02  

EDUCACIÓN FÍSICA  02  02  02  02  02  02  

EDUCACIÓN FÍSICA  02  02  02  02  02  02  

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO  03  03  03  03  03  03  

INFORMÁTICA  02  02  02  02  02  02  

ROBÓTICA  01  01  01  01  01  01  

HORAS DE LIBRE  

DISPONIBILIDADACTIVIDADES  

RECREATIVAS O LÚDICAS  

02  02  02  02  02  02  

TUTORÍA  02  02  02  02  02  02  

TOTAL DE HORAS  39  39  39  39  39  39  
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NIVEL SECUNDARIA  

  

  

ÁREA/CURSOS  

  

1º  

  

2º  

  

3º  

  

4º  

  

5º  

COMUNICACIÓN  06  06  06  05  05  

Comunicación  04  04  04  03  03  

Razonamiento Verbal  02  02  02  02  02  

IDIOMA EXTRANJERO  04  04  04  04  04  

Inglés  04  04  04  04  04  

MATEMÁTICA  06  06  06  05  05  

Matemática  06  06  06  05  05  

CIENCIA Y TECNOLOGÍA  06  06  06  07  07  

Ciencia y Tecnología  03          

Ciencia y Tecnología    02        

Química      02  02  02  

Física  01  02  01  01  02  

Anatomía      01      

Biología        02  01  

Metodología de investigación  02  02  02  02  02  

DESARROLLO  PERSONAL  

CIUDADANA Y CÍVICA  

02  02  02  02  02  

Psicología, Filosofía, Ciudadanía y Cívica  02  02  02  02  02  

CIENCIAS SOCIALES  02  02  02  03  03  

Geohistoria Regional y del Perú en el 

Contexto Mundial  

02  02  02  02  02  

Economía        01  01  

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO  04  04  04  04  04  

Informática  02  02  02  02  02  

Robótica  01  01  01  01  01  
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Emprendimiento  01  01  01  01  01  

EDUCACIÓN FÍSICA  02  02  02  02  02  

ARTE Y CULTURA  02  02  02  02  02  

Artes visuales/Teatro/Declamación/Danza  02  02  02  02  02  

EDUCACIÓN RELIGIOSA  02  02  02  02  02  

HORAS DE LIBRE DISPONIBILIDAD /  

ACTIVIDADES  RECREATIVAS  Y/O  

LÚDICAS  

02  02  02  02  02  

TUTORÍA  01  01  01  01  01  

TOTAL  39  39  39  39  39  

  

 OTRAS DISPOSICIONES:   

   

• Los talleres curriculares (artísticos, deportivos y académicos), se desarrollarán dentro de 

la jornada pedagógica.    

• Cada taller se ofrece en respuesta a las necesidades de nuestras estudiantes; 

fortaleciendo sus competencias y optimizando los tiempos para su ejecución.   

• Por desarrollarse en horario escolar, serán evaluados teniendo en cuenta las 

competencias y capacidades según la naturaleza de cada uno.   

• Los proyectos institucionales serán desarrollados en horario escolar y tendrán carácter 

multidisciplinar pues se promoverán actividades significativas que integren  las diversas 

áreas curriculares. Las fechas de los mismos estarán publicadas en nuestro anuario y 

calendario escolar 2022.   

• Dadas las circunstancias de la Pandemia se ha incrementado una cultura digital propia 

de los tiempos, por ello se sugiere que para llevar a cabo el servicio educativo 2022, las 

familias implementen de forma progresiva el uso de una PC, laptop o Tablet; con acceso 

a micrófono y cámara para el desarrollo de las actividades escolares de sus menores 

hijas.  
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CAPÍTULO V: 

 

 

PROPUESTA DE GESTIÓN 

 

La propuesta de Gestión en nuestra institución contempla aspectos de 

organización, administración y financieros que permiten plasmarla en nuestra realidad. 

Asimismo, es el modelo de conducción, organización y funcionamiento de la Institución 

Educativa para el logro de sus objetivos institucionales. 
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5.1.   PROPÓSITOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL: 

 

-   Brindar una educación de calidad, lo que implica elevar los niveles de 

aprendizaje de las estudiantes y las condiciones que hacen posible estándares de excelencia 

en los resultados. 

-   Lograr los más altos niveles de eficiencia y eficacia en el desarrollo de los 

procesos y en el logro de los resultados, ya que ellos permiten al Centro Educativo alcanzar 

los estándares de excelencia y competitividad en función al valor agregado de los servicios 

que ofrece a la comunidad. 

 

5.2.   PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN EDUCATIVA: 

 

– GESTIÓN CENTRADA EN LOS APRENDIZAJES, es decir que el proceso de 

aprendizaje enseñanza se constituye en el núcleo del colegio, en la medida que la 

prestación del servicio educativo se materializa en el logro de los estándares de calidad, 

en el aprendizaje de las estudiantes y en el mejoramiento de la calidad institucional. 

– INNOVA, INVESTIGA E IMPLEMENTA PERMANENTEMENTE, para responder con 

eficiencia a los cambios y retos actuales. 

– LIDERAZGO Y AUTORIDAD, ya que se establecerán niveles de autoridad y jerarquía 

entre los diferentes órganos y equipos de trabajo. 

– COMUNICACIÓN HORIZONTAL, que privilegia la creatividad y el compromiso colectivo 

entre el personal del colegio y los miembros de la comunidad educativa. 

– GESTIÓN INTEGRADORA, que supone el   establecimiento de vínculos entre los 

agentes que intervienen en el proceso de aprendizaje y los insumos en función de los 

objetivos institucionales. 

– EVALUACIÓN CONTINUA, EFICAZ Y OPORTUNA, que verifica el logro de los objetivos 

del Centro Educativo, mejora el desempeño del trabajo docente y administrativo y el logro 

de los aprendizajes. 

– DELEGACIÓN DE FUNCIONES, que implica la transparencia planificada de autoridad y 

responsabilidad a otros para que ejecuten tareas específicas. 

– INTERDISCIPLINARIEDAD, en la que permitirá el tratamiento eficaz de la problemática 

del Centro Educativo, aprovechando los aportes teóricos y metodológicos de diversas 

disciplinas o campos del conocimiento. 

– COMPROMISO DEL PERSONAL, en la valoración y realización de nuestro Proyecto 

Educativo Institucional. 

– DESARROLLO TESTIMONIAL, de su fe cristiana, católica, franciscana-mariana y de la 

vivencia activa de los valores fundamentales que promueve el Centro Educativo. 
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5.3.   EL DIRECTOR DEBE LOGRAR EN SU GESTIÓN: 

– La Dirección Participativa: 

– Involucrando a todo el personal en la definición, análisis y solución de los problemas así 

como en la toma de decisiones estratégicas. 

– El desarrollo de la motivación y la creatividad entre todo el personal: 

– Mediante una buena comunicación, relaciones interpersonales y apoyo mutuo, 

propiciando un ambiente favorable para el desarrollo de sus miembros y de la escuela 

misma. 

– La flexibilidad al cambio: 

– Utilizando los factores internos y externos que se generan dialécticamente en su práctica 

directiva para afianzar la estabilidad interna institucional. 

– El pensamiento estratégico y global: 

Partiendo de planes anuales de trabajo, con objetivos definidos y metas establecidas, tener la 

flexibilidad para realizar ajustes según las necesidades que se van presentando, detectadas 

en la evaluación constante del proceso administrativo. 

Asimismo, debe fomentar el espíritu autodidacta entre su personal, para colaborar con el 

desarrollo de la Gestión a través de su participación oportuna y pertinente. 

 

5.4. CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA: 

Es necesario de acuerdo al diagnóstico, crear nuevas coordinaciones, delegar funciones 

que permitan descentralizar la toma de decisiones en cada área, en el desarrollo de los 

planes y proyectos; de acuerdo al organigrama de la institución. 

 

5.5. CLIMA ORGANIZACIONAL: 

Para facilitar un clima organizacional adecuado es necesario dar funcionalidad real al 

Organigrama, entendiendo que en la organización, es importante la interrelación y el 

cumplimiento permanente de las funciones en base a los principios establecidos; al esfuerzo 

y participación de sus componentes en la toma de decisiones oportunas y en la solución 

acertada de los problemas. 

 

-   ESTRATEGIAS DE PARTICIPACIÓN: 

La participación es un compromiso que puede ser formal desde el organigrama o cuando se 

desarrollan actividades diarias del colegio, basándose en los principios de igualdad, libertad y 

autoridad lo que implica estimular y apoyar la iniciativa de los docentes. 
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-   ESTRATEGIA DE LA DELEGACIÓN DE FUNCIONES: 

Dirigir y liderar es el arte de conseguir resultados con la colaboración de otros. Delegar es el 

proceso que nos permite conferir a nuestros trabajadores el cargo de realizar una tarea, 

considerándole la autoridad y la libertad necesaria para llevarla a cabo, pero conservando la 

responsabilidad final de su resultado. 

Esto nos mueve a delegar funciones desde los diversos niveles, ello contribuirá a la 

afirmación de liderazgo en todos los organismos del colegio favoreciendo la integración de 

toda la comunidad educativa. 

 

-   ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN: 

Es el conjunto de factores que intervienen como estímulo de la acción de los integrantes de la 

comunidad educativa. Entre las políticas que definen nuestra estrategia están: 

-   Política de reconocimiento: Se requiere hacer ver a los miembros de nuestra comunidad 

sus éxitos y valores. 

-   Política de exigencia: Una vez trazados los objetivos del colegio debemos ser exigentes 

con lo resultados, el esfuerzo es fuente de motivación en el trabajo porque plantea retos. 

Todos deben tener claridad sobre los estándares de eficacia y calidad requeridos. 

-   Política de promoción por méritos de profesionalidad. 

-   Política de capacitación docente. 

 

5.6.   ESTILO DE GESTIÓN: 

El estilo de gestión que predomina en nuestra institución está marcado por un estilo de 

LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL. 

El liderazgo transformacional es un estilo de liderazgo que se define como aquel que 

crea un cambio valioso y positivo en sus seguidores. Este tipo de líder se centra en 

“transformar” a otros, a ayudarse mutuamente y a mirar la institución educativa como un todo. 

Es capaz de infundir valores y de crear visión de conjunto dándole sentido a las 

metas. Genera confianza y promueve en sus colaboradores la generación de soluciones 

innovadoras a los problemas. Es un estilo receptivo y busca potenciar la profesionalización de 

todos. 

Este estilo se traduce en acciones directas que la Institución realiza para lograr 

conseguir los objetivos y metas que se proponen. Estas acciones son: Administrar, Orientar, 

Asesorar, Guiar, Decidir, Promover, Liderar y Monitorear. 
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5.7. PROCESOS DE GESTIÓN DEL CENTRO EDUCATIVO: 

 

-   SELECCIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PERSONAL: 

Establecer el requerimiento  del  personal  docente  de  acuerdo al número de 

secciones, al cuadro de horas, servicios complementarios, etc. 

Establecer el perfil de los cargos y del personal por especialización funcional y en 

concordancia con los principios pedagógicos y organizativos adoptados por el colegio. 

Establecer el requerimiento del personal administrativo y personal de apoyo de 

acuerdo a las necesidades y mantenimiento de la infraestructura del centro educativo.  

Diseñar un sistema de control y evaluación del personal, basado en la 

correspondencia y ética profesional, en el desempeño de las funciones durante el proceso de 

ejecución y evaluación del PEI. 

El control será referente al horario y al cumplimiento las funciones y logros de las 

actividades registradas en fichas de control. 

El control diario se hará mediante partes, papeletas de permiso y control de asistencia 

a través de la huella digital: Hora de llegada y de salida. 
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El personal administrativo deberá realizar el registro de todos los documentos e 

incidencias en cada una de sus áreas.  

El personal de apoyo deberá tener un registro de ocurrencias, donde llevará un control 

de las actividades y áreas que tiene a su cargo. 

La evaluación se realizará mediante informes orales, escritos, fichas de evaluación de 

actividades, evaluación de equipos de área o asesoría, evaluación periódica de directivos en 

forma personal según cronograma. 

A través de la presentación de la carpeta técnico pedagógica, de la observación 

permanente del trabajo de los docentes, lo que permitirá ver el avance de cada uno de los 

miembros del colegio. 

 

-   PLANIFICACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN 

CURRICULAR: 

Está en concordancia con la propuesta pedagógica y proyecto curricular de centro, la 

que debe considerar aspectos como: determinación de los periodos, estrategias para la 

programación, diversificación y ejecución curricular por áreas y niveles educativos. 

Se realiza por las siguientes razones: 

La planificación define el diseño curricular en función del PEI. 

La ejecución del PEI, se hará por equipos de trabajo al interior del colegio, siguiendo 

los cronogramas establecidos. 

La evaluación será cuantitativa y cualitativa para observar y definir claramente los 

logros académicos, desarrollar capacidades y vivenciar valores. 

En el Área administrativa la evaluación se efectuará para ver el grado de funcionalidad 

de la organización, las necesidades sociales y mejorar el servicio educativo. 

La planificación y organización se realizará en el mes de febrero, cada área 

administrativa, coordinación y equipos de trabajo elaborarán su programación y requerimiento 

de materiales.  

Los proyectos se desarrollarán dentro del horario escolar y fuera de él, tomando los 

sábados para su realización según sea su naturaleza. 

En el Área administrativa la evaluación se efectuará para ver el grado de funcionalidad 

de la organización y mejorar el servicio educativo. 

La planificación se realizará en el mes de febrero, cada coordinación y equipo de 

trabajo elaborará su programación y requerimiento de materiales. Los proyectos se 
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desarrollarán dentro del horario escolar y fuera de el, tomando los sábados para su 

realización según sea su naturaleza. 

 

-   MONITOREO Y SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA Y PEDAGOGICA: 

Tiene como objetivo el acompañamiento permanente durante el proceso de ejecución 

administrativa y pedagógica (dimensión personal, pedagógica, liderazgo, gestión y en su 

desarrollo personal) y la retroalimentación oportuna que permitirá alcanzar los objetivos 

trazados en el PEI. 

El acompañamiento y supervisión administrativa al personal administrativo y personal 

de apoyo será siguiendo el plan de evaluación del desempeño, lo que permitirá alcanzar los 

objetivos estratégicos trazados en el PEI.  

 

-   SELECCIÓN Y EVALUACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS: 

Está en estrecha relación con la propuesta pedagógica. Se establecerán criterios para 

seleccionar y evaluar los materiales educativos como: tipo de material, calidad de contenido, 

diseño, impresión, grado de utilidad y nivel de demanda diversificada de los mismos. 

 

-   SUMINISTRO DE MATERIALES: 

El suministro es responsabilidad del área administrativa del Centro Educativo, el cual será 

oportuno, adecuado, eficaz y eficiente. Aquí se considerarán los bienes y servicios que 

requiere la institución en su conjunto, los mismos que son propuestos en el programa de 

desarrollo de mantenimiento e infraestructura con la finalidad de que se encuentren 

operativos y actualizados e inventariados. 

 

5.8.   EVALUACIÓN DEL PEI 

La evaluación del PEI involucra: 
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En la evaluación del PEI buscamos determinar los efectos y el impacto con relación a 

los objetivos estratégicos y lo haremos en función de sus componentes e instrumentos de 

planeación estratégica: PAT, RI y la evaluación del PCC, PIN, PEME. 

Tendrá como objetivos: 

-   Conocer los elementos materiales, humanos y sociales que definen a nuestro 

colegio, para permitir la optimización y reconocimiento en nuestro entorno. 

-  Contar con un información válida y confiable, lo que permitirá a nuestro colegio y 

comunidad educativa profundizar y reflexionar acerca de nuestra propia actuación y tomar las 

decisiones sobre los procesos y resultados de la acción educativa. 

-   Proporcionar a la promotora del colegio una información suficiente, objetiva y   

relevante de las acciones y programas a nivel institucional, administrativo y pedagógico de los 

distintos niveles educativos. 

- Involucrar a los miembros de la comunidad educativa en los distintos proyectos que 

permitan la mejora de la institución y el fortalecimiento de su identidad. 

-   Crear una cultura de evaluación en el colegio sustentada en un proceso de reflexión 

que exige a todos el compromiso con el conocimiento y el cambio. 

-   Y abarcará: 

-   La evaluación del Proyecto Educativo Institucional es de todo el proceso, y abarca 

desde la planificación y organización hasta la ejecución de la misma. 

-   Es permanente. 

-   Se deben establecer cuadros de consistencia y participación. 

-   Se deben establecer cuadros de evaluación entre PAT y PEI. Deben  ser  evaluados  

todos  los  agentes  educativos,  desde  las primeras fases de ejecución del proyecto, hasta la 

finalización de la misma, por ejemplo se puede tener una  lista de cotejos para evaluar el 

proceso de participación de los docentes desde la organización y planificación del PEI hasta 

su ejecución. 

-   Verificar si los instrumentos que concretizan el PEI son congruentes a él. 

5.9.   INSTRUMENTOS DE GESTIÓN EDUCATIVA 

La gestión educativa cuenta con los siguientes instrumentos: 

 

P.E.I - PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL 

Enmarcado dentro del Proyecto Educativo Nacional. Es el instrumento de gestión del Centro 

Educativo cuya función es articular el trabajo pedagógico e institucional, orientándolos, de 

manera complementaria, autónoma y participativa, en el mediano y largo plazo, hacia el logro 
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de aprendizajes de calidad y al desarrollo de los objetivos estratégicos del sistema educativo. 

El PEI se aprueba por Resolución Directoral, después de recibir la opinión favorable del 

CONEI, EIEC. Se envía sólo la primera vez, o cuando se modifica, al Órgano Intermedio del 

Ministerio de Educación, el que adoptará medidas específicas dirigidas a estimular los 

proyectos más innovadores y viables. 

 

PCC - PROYECTO CURRICULAR DE CENTRO 
 
Se entiende por proyecto curricular de Centro (PCC) un conjunto de actuaciones articuladas 
entre sí y compartidas por el equipo docente de un centro educativo, mediante las cuales se 
concretan y se desarrollan las intenciones y prescripciones generales contenidas en los 
decretos de enseñanza para las distintas etapas educativas, según la normativa vigente en 
cada país. 
El PCC es un documento colectivo asumido por el conjunto de las personas que realizan su 
labor docente en un centro y su verdadero valor reside en que recoge la respuesta 
pedagógica, fruto de la reflexión, la discusión y el acuerdo de un colectivo de profesores y 
profesionales para desarrollar las finalidades educativas de las etapas que se imparten en el 
centro. 
 
PAT - PLAN ANUAL DE TRABAJO 
 
Es un instrumento de gestión de corto plazo, viabiliza la ejecución del PEI. Tiene un conjunto 
de actividades y acciones organizadas y cronogramadas que desarrollará el centro educativo, 
es llamado también Plan Operativo, porque es un instrumento de gestión operativa que 
concreta cada año los objetivos estratégicos del Proyecto Educativo Institucional.  
Sus componentes son: diagnóstico, metas, actividades, presupuesto, plan de monitoreo, 
supervisión y evaluación. Es aprobado antes del inicio del año lectivo mediante Resolución 
Directoral 
 

PATA - PLAN ANUAL DE TRABAJO ADMINISTRATIVO 

Es un instrumento de gestión de corto plazo, viabiliza la ejecución del PEI. Tiene un conjunto 

de actividades y acciones organizadas y cronogramadas que desarrollará el centro educativo 

a nivel administrativo y personal de apoyo, que concreta cada año los objetivos estratégicos 

del Proyecto Educativo Institucional en actividades y tareas. Sus componentes son: 

diagnóstico, metas, actividades, presupuesto, plan de monitoreo, supervisión y evaluación. Es 

aprobado antes del inicio del año lectivo mediante Resolución Directoral del Centro 

Educativo, después de recibir la opinión favorable del CONEI, EIEC. Se envía anualmente a 

la instancia educativa provincial o regional a la que pertenece. 

Este documento contiene los objetivos estratégicos y de gestión que debe alcanzar el centro 

educativo en el plazo de un año. 

 

http://www.ite.educacion.es/formacion/materiales/72/cd/curso/glosario.htm#pc
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R.I - REGLAMENTO INTERNO. 

Es un instrumento normativo y de apoyo, que se aprueba mediante resolución Directoral del 

Centro Educativo, este documento regula el funcionamiento organizativo, administrativo y 

pedagógico de los distintos actores, en el marco del PEI y de las normas oficiales, además 

establece las líneas de autoridad, responsabilidades de cada órgano, regula las normas y 

reglas de convivencia de los actores educativos con respecto a los objetivos y metas 

institucionales. Tiene fuerza de contrato y su alcance es para todos los miembros de la 

comunidad educativa.  

M.O.F - MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES  

Es un instrumento de gestión y apoyo que establece las responsabilidades y funciones 

específicas de cada cargo que conforman las unidades orgánicas así como los canales de 

coordinación interna e interinstitucional tendientes a mantener un servicio de calidad, 

oportuno y acorde a la axiología del colegio. 

Tiene fuerza de contrato y deberá ser cumplido por todos los trabajadores del centro 

educativo. 

MAPRO - MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS  

Es un documento básico de gestión interna que tiene por finalidad unificar criterios y 

establecer los procedimientos generales en el marco de una cultura administrativa y de 

calidad, basados en el marco de una cultura de calidad y siguiendo los lineamientos del 

centro educativo. 

Este documento tiene un carácter normativo, constituyendo una guía de trabajo que contiene 

las diversas etapas por la que se realiza el trámite de un documento o expediente o la 

realización de las funciones que realizan los trabajadores del centro educativo. 

I.G / M.G - INFORMES O MEMORIAS DE GESTIÓN ANUAL. 

Organiza el proceso de autoevaluación de la gestión en el Centro Educativo. La memoria de 

gestión es el tercer instrumento de planeación integral en la I.E. Ella garantiza la continuidad 

organizacional y los necesarios cambios en los procesos, procedimientos y métodos de 

trabajo. 

Se realiza con participación de los actores educativos en base a lo establecido 

colectivamente en el PEI y a los indicadores de desempeño. El Director del Centro Educativo 

evalúa y registra logros y avances en los procesos pedagógicos y en el uso de recursos, las 

dificultades y recomendaciones del período.  Se elabora por lo menos una vez al año. Debe 

recibir la opinión favorable del Consejo Educativo y ser aprobado por Resolución Directoral de 

la I.E. 
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5.10. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

La organización de nuestra I.E. está estructurada con el fin de viabilizar el trabajo pedagógico 

administrativo y obtener mejores resultados. 

La organización de nuestra Institución se precisa mejor a través de una estructura 

organizativa. 
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ORGANIGRAMA DEL EIEC 
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5.11. PROYECTOS 

 

Nuestro colegio trabaja en base a las siguientes estrategias propuestas, proyectos de 

innovación o implementación. 

1. Proyecto Educativo Institucional – 2022. 

2. Proyecto Curricular de Centro - 2022. 

3. Plan Anual de Trabajo de Pastoral - 2022. 

4. Plan Anual de Trabajo - 2022. 

5. Plan Anual de Trabajo Administrativo - 2022. 

6. Plan Anual de Trabajo de TOE - 2022. 

7. Plan de Supervisión y Monitoreo - 2022. 

8. RIN – Reglamento Interno - 2022. 

9. PIA - Proyectos de Investigación en el Aula - 2022. 

10. Proyecto de Plan Lector SMR 2022. 

11. Proyecto de Responsabilidad Social “Marianitas en Acción” 

12. Proyecto Fortalecemos la Conciencia Ambiental 

13. Proyecto “Una educación para todos: Juntos en el camino de la inclusión” 

14. Plan de Evaluación Curricular 2022. 

15. Domingo De Ramos    

11. Jueves Santo 

12. Viernes Santo 

13. Sábado Santo    

14. Pascua de Resurrección    

15. Consagración a la Virgen María   

16. Espiritualidad     

17. Niña María      

18. Primera Comunión     

19. Tránsito -Homenaje a San Francisco De Asís  

20. Confirmación     

21. Inmaculada Concepción    

22. Navidad Mariana - Villancicos    

23. Mejoramos la Expresión Oral    

24. Potencializamos Habilidades Investigativas; Solucionando Desafíos Matemáticos  

25. Participamos de la Cultura Cívica      
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26. Investigamos Información Resaltante de Personajes Ilustres     

27. Club de Robótica      

28. Día del Logro    

29. Concurso Interno De Ortografía: "Caligrafiando"   

30. Semana Patriótica  

31. Festival de la Expresión Oral     

32. Feria de Ciencia y Tecnología  

33. Concurso Interno de Ortografía: "Deletreando"    

34. Concurso Interno de Diseño Gráfico    

35. Día de la Gratitud       

36. Día de la Madre       

37. Semana de la Educación Inicial     

38. Día del Padre        

39. Día del Maestro       

40. Semana Patriótica       

41. Aniversario del Colegio      

42. Semana del Arte       

43. Elección del Concejo Estudiantil        

44. Festival de Ajedrez       
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