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“AÑO DEL FORTALECIMIENTO DE LA SOBERANÍA NACIONAL”
RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 002-2022-DIR-SMF
Tumbes, 04 de Febrero de 2022
VISTO
El Proyecto Educativo Institucional de la Institución Educativa “Santa María de la Frontera”,
elaborado con el apoyo de los miembros de la Comunidad Educativa, el cual consta de Naturaleza
de la Institución, Marco Teórico Doctrinal, perfiles, Marco Situacional, Propuesta de gestión
Pastoral, Propuesta Pedagógica y Propuesta de Gestión.
CONSIDERANDO
Que es responsabilidad de la Dirección de la Institución Educativa aprobar los Instrumentos de
Gestión de conformidad a la Ley N° 28044 Ley General de Educación y Decreto Supremo N° 0092005-ED “Reglamento de la Gestión del Sistema Educativo”, en su Art. 32° indica: “Los instrumentos
de gestión de toda institución o Programa Educativo, son: a) Proyecto Educativo Institucional (PEI).
Que, en concordancia con dichas normas, la Directora de la Institución Educativa Privada “Santa
María de la Frontera” con la participación del personal Jerárquico, Docente y Administrativo, han
formulado el Proyecto Educativo Institucional, como instrumento orientador que, ayuda al
desarrollo y conducción de nuestra Comunidad Educativa.
Habiendo revisado y complementado de acuerdo a las necesidades de los estudiantes, es nuestro
objetivo brindar un servicio de calidad educativo, de acuerdo a las exigencias de la ciencia y la
tecnología.
Que, el Proyecto Educativo Institucional (PEI) es un instrumento de Gestión que se formula en el
marco de la Normativa Nacional y es el documento que orienta todo nuestro quehacer Institucional.
Que, de acuerdo con el artículo 19 del Decreto Supremo N° 009-2005-ED, son funciones del Director
de la Institución Educativa, además de las establecidas en los Art. 55° y 68° de la Ley General de
Educación N° 28044, las siguientes: a) Planificar, organizar, dirigir, ejecutar, supervisar y evaluar el
servicio educativo, entre otros.
Que, estando a lo dispuesto por la Resolución Ministerial N° 531-2021-MINEDU, que establece las
“Disposiciones para el retorno a la presencialidad y/o semipresencialidad, así como para la
prestación del servicio educativo para el año escolar 2022 en instituciones y programas educativos
de la Educación Básica, ubicadas en los ámbitos urbano y rural, en el marco de la emergencia
sanitaria por la COVID-19”, modificada mediante Resolución Ministerial Nº 048-2022-MINEDU; el
Decreto Supremo N° 009-2005-ED “Reglamento de la Gestión del Sistema Educativo”, y atribuciones
de la Directora de la Institución Educativa Privada “Santa María de la Frontera” de la región
Tumbes;
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SE RESUELVE:
Artículo 1°.- APROBAR Y ACTUALIZAR el PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL (PEI) de la
Institución Educativa Privada “Santa María de la Frontera” para su aplicación y ejecución en todas
sus partes, con vigencia hasta el año 2024.
Artículo 2°.- ENCARGAR al Personal Jerárquico, a los Docentes, Trabajadores Administrativos,
estudiantes y a todos los involucrados en el proceso educativo, al cumplimiento del Proyecto
Educativo Institucional.
Artículo 3°.- DISPONER que todos los trabajadores de la Institución Educativa, tengan conocimiento
de la presente resolución.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE

Rvda. AURORA PINTADO GARCÍA
DIRECTORA
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PRESENTACIÓN

La Dirección de la I.E.P. “Santa María de la Frontera” de la Provincia y Región Tumbes, pone a
disposición de las autoridades superiores y a la comunidad educativa, nuestro PROYECTO
EDUCATIVO INSTITUCIONAL, formulado bajo la dirección de la primera autoridad de la Institución
Educativa y la participación activa de los miembros de la comunidad educativa.
El presente PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL, es un documento de trabajo que constituye un
instrumento orientador que hace posible que las propuestas planteadas en la I. E. se desarrollen en
forma progresiva, para la consecución de los objetivos trazados.
En este documento, se considera la planeación a mediano plazo de la Institución Educativa, la
innovación de los procesos pedagógicos, institucionales y administrativos, asimismo permite
conducir y orientar las propuestas pastorales, los valores de respeto, responsabilidad, paz, diálogo,
y fraternidad desde la espiritualidad Reparadora del Sagrado Corazón.
La estructura del presente PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL, consta de siete capítulos:
capítulo primero Nuestra Naturaleza, en el cual se define nuestra identidad institucional, el capítulo
segundo contiene la centralidad de la pastoral y la ética frente a la naturaleza y a la tecnología,
dentro del capítulo tercero consta los perfiles de los estudiantes considerando las dimensiones del
ser, convivir, conocer y producir y de manera símil encontramos el perfil del docente con sus
dimensiones personal, cognitivo, profesional y social, en el capítulo cuarto, análisis del contexto
actual educativo, capítulo quinto la propuesta pastoral que nos invita a conocer, vivenciar y
comunicar nuestra fe, en el capítulo sexto y séptimo las propuestas de gestión pedagógica y gestión
institucional.
Que la lectura, el estudio y la consolidación del presente documento nos siga comprometiendo a
evangelizar desde nuestra misión educativa para lograr juntos la construcción de una sociedad justa
y fraterna.

La Dirección
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INTRODUCCIÓN
Dentro de este documento institucional, queremos plasmar el trabajo constante como un proceso a
mediano plazo en el que participan y se involucran todos los miembros de la comunidad reparadora
de la I.E.P. Santa María de la Frontera.
El Proyecto Educativo de nuestra Institución expresa de manera clara y concreta la espiritualidad, la
misión y la visión, que buscan responder desde el servicio educativo hacia las necesidades del
entorno cultural, social y económico por medio de un diagnóstico estratégico que da respuesta a las
exigencias y aspiraciones de la comunidad reparadora.
Este proyecto nace de la necesidad de realizar un trabajo justo y organizado, que oriente la labor de
cada miembro de esta comunidad, sistematizando toda la acción educativa del Institución Educativa
Santa María de la Frontera. Y de este modo, lograr atenuar a los grandes vacíos éticos que enfrenta
la sociedad actual. Como educadores, se nos presentan grandes retos, los cuales se asumen con el
amor pedagógico, un sabio y respetuoso acompañamiento al estudiante, un anhelo de excelencia
profesional y conocimiento de las nuevas tecnologías al servicio de la educación.
En este sentido, el Proyecto Educativo Institucional contempla respuestas a los retos que la
población demanda, brindando una formación de calidad centrada en la persona, ayudándolos a
crecer en valores y que haciéndolos capaces de vivir en comunidad, siendo serviciales y generosos,
donde la informática, la aprehensión de otro idioma; la necesidad de revalorar las expresiones
artísticas y culturales, entre otras motivaciones contribuyan a la construcción de una sociedad más
justa y participativa en un mundo globalizado
De esta manera nuestra institución, como segundo espacio de socialización, es un escenario
pertinente para propulsar este cambio, viendo al hombre como un ser histórico, único, autónomo y
dependiente que posee una dimensión bio-psicosocial con capacidad de reflexionar sobre su
mundo interior para encontrar la verdad que le trasciende y entrar en relación con su entorno
físico, cultural y religioso. En este sentido:
El proceso educativo debe estar atento “a la unicidad de la persona y al misterio de Dios...
para favorecer su crecimiento mediante el conocimiento de sí y la búsqueda de la voluntad de
Dios”. Esta convicción se opone a toda formación directiva o unilateral y a la educación
masificada y uniforme. Es importante, por ello, que se respete la autonomía y la iniciativa de
cada persona como también su propio ritmo de crecimiento. La acción educativa se plasma,
entonces, sólo cuando ayuda a la persona a tomar conciencia de su propio ser y a realizar su
proyecto de vida con sus propios recursos o potencialidades. (Id y enseñad…)
Por tal motivo, y luego de un continuo trabajo de mejora de varios años que ha involucrado el
aporte de los miembros de nuestra comunidad educativa, ponemos a disposición de todos los
interesados el Proyecto Educativo de nuestra Institución Educativa Santa María de la Frontera para
que profundicen en su información y lo pongan en práctica con entusiasmo y objetividad.
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El documento está abierto a una actualización constante, de acuerdo con los llamados de la
Historia, de la Iglesia y de las sugerencias de nuestra comunidad educativa. Considera como punto
de partida nuestra identidad, señalando rasgos propios como son su historia, carisma,
espiritualidad, virtudes que lo orientan y que se ven plasmadas en la filosofía, misión y visión de
nuestra institución, así como en la finalidad y los principios que la rigen y son expresados a través
de las manifestaciones que la constituyen. Además, se presentan los perfiles en los que se destacan
los rasgos característicos de todos los agentes de nuestra comunidad educativa.
El Marco Situacional constituye el segundo capítulo del Proyecto Educativo Institucional y examina
los aspectos fundamentales del quehacer educativo, desde una perspectiva mundial,
latinoamericana, peruana y tumbesina, considerando el contexto interno y externo , así como todos
los elementos influyentes en la vida de la institución, revelando tanto fortalezas y debilidades como
oportunidades y amenazas de las cuales se desprenden los objetivos estratégicos que hacen
operativos los propósitos como institución educativa.
Dentro del Marco Teórico Doctrinal se contemplan las concepciones de hombre y mundo; nuestro
sustento carismático; así como la filosofía y principios que rigen el actuar de la familia reparadora.
Un aspecto importante lo constituye el eje transversal institucional que dinamiza nuestra acción
evangelizadora.
La Propuesta de Gestión contenida en el capítulo IV, explica los fundamentos, principios y modelo
de gestión. Se toma muy en cuenta la gestión de procesos administrativos, proyectos innovadores,
monitoreo y supervisión y sus respectivas políticas.
La Propuesta de Gestión Pastoral es un aspecto medular en el trabajo cotidiano dentro de la
institución educativa por lo que se explica con detalle en el capítulo V; considerando la centralidad
de la pastoral, el paradigma educativo, fundamentos ético, moral y axiológico, lineamientos, los
ámbitos de nuestra escuela en pastoral y las áreas de atención.
Nuestra Propuesta de Gestión Pedagógica comprende los principios, el modelo educativo, los
fundamentos filosóficos y pedagógicos, las demandas educativas, el proceso enseñanzaaprendizaje, metodología, medios y materiales, el sistema de evaluación, temas transversales, la
orientación y tutoría. La Gestión Pedagógica abarca sus fundamentos, principios y políticas.
Además, se explicitan los lineamientos de evaluación institucional.
El capítulo que cierra nuestro proyecto es el de Gestión de la Calidad; pues consideramos que
siendo una institución líder en la región Tumbes, resulta prioritario dar soporte y fortalecer los
procesos que se llevan a cabo en nuestra institución, que camina en búsqueda de la mejora
continua, considerando la atención a las urgencias educativas, planes de mejora, proyectos
innovadores, buenas prácticas y el código de ética que norma nuestro correcto actuar ante un
proceso de autogestión y participativo.

Comisión de Actualización del PEI
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CAPÍTULO I:
IDENTIDAD INSTITUCIONAL

1.1 BASES LEGALES
 Constitución Política del Perú 1993.
 Ley Nº 28044, Ley General de Educación, y sus modificatorias las Leyes Nº 28123, Nº 28302,
Nº 28329 y Nº 28740.
 D.S. N° 011-2012-ED. Reglamento de la Ley General de Educación.
 Decreto Supremo Nº 013-2004-ED, que aprueba el Reglamento de Educación Básica
Regular.
 Ley Nº 26549, Ley de los Centros Educativos Privados.
 Decreto Supremo Nº 005-2021-MINEDU. Reglamento de Instituciones Educativas Privadas
de Educación Básica.
 Decreto Supremo Nº 009-2005-ED, que aprueba el Reglamento de la Gestión del Sistema
Educativo.
 Ley Nº 28988, Ley que declara la Educación Básica Regular como servicio público esencial.
 Decreto Supremo Nº 004-98-ED – Reglamento de infracciones y sanciones para
Instituciones Educativas Privadas. Modificado por Decreto Supremo Nº 011-98-ED y Decreto
Supremo N° 002-2001-ED y ampliado por el Decreto Supremo Nº 005-2002-ED.
 Resolución Ministerial Nº 0425-2007-ED, que aprueba las Normas para la Implementación
de Simulacros en el Sistema Educativo, en el Marco de la Educación en Gestión de Riesgos.
 Resolución Ministerial Nº 0069-2008-ED, aprueban la Directiva “Normas para la matrícula
de niños, niñas y jóvenes con discapacidad en los diferentes niveles y modalidades del
sistema educativo en el marco de la Educación Inclusiva”.
 R.M. 447-2020, “Norma que regula la matrícula escolar y traslado en las instituciones
educativas y programas de Educación Básica”
 Resolución Viceministerial Nº 094-2020-MINEDU aprueba el documento normativo
denominado "Norma que regula la Evaluación de las Competencias de los Estudiantes de
Educación Básica".
 Resolución Viceministerial Nº 334-2021-MINEDU “Disposiciones para la evaluación de
competencias de estudiantes de la Educación Básica en el marco de la emergencia sanitaria
por la COVID-19”
 Resolución Ministerial Nº 531-2021-MINEDU. Disposiciones para el retorno a la
presencialidad y/o presencialidad, así como la prestación del servicio educativo para el año
escolar 2022 en instituciones y programas educativos de la Educación Básica, ubicadas en
los ámbito urbano y rural, en el marco de la emergencia sanitaria por la COVID-19”.
 R.M. N° 048-2022-MINEDU.
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1.2 RESEÑA HISTÓRICA
El tiempo, la época, las vivencias humanas, los sucesos familiares, sociales; van escribiendo
cada día en las bellas páginas de la historia de Tumbes. Nosotros somos parte de esta ciudad
fronteriza bella y generosa. El colegio “Santa María de la Frontera”, inicia a escribir su historia.
Desde el 19 de Marzo de 1968. La inauguración solemne fue el 26 de Mayo, con asistencia de
Monseñor Erasmo Hinojosa Hurtado (Arzobispo de Piura y Tumbes). Reverenda Madre María
de Jesús Echeandía Gutiérrez, Superiora general de la Congregación Promotora, Religiosas:
Madre María Teresa del Niño Jesús (Directora), Madre Martina, Madre Bernardette, Madre
Ángela; quienes con la ayuda de Dios echaron las semillas en el surco, las regaron con el sudor
de sus esfuerzos, sacrificios, buena voluntad. Hoy revitalizándolas posteriormente los que
continuamos con esta misión educativa en los Niveles: Educación Inicial, Primaria, Secundaria.
La misión fundamental de nuestro servicio educativo es la formación integral y armónica en las
dimensiones: Humana, cristiana y social; reparadora de los niños y jóvenes; reconociendo en
ellos a descubrir y a desarrollar sus capacidades, sentimientos, etc. Son educados en la,
libertad, justicia y paz.
En la actualidad con mucho esfuerzo se ha iniciado la construcción de la nueva infraestructura
del Pabellón de Primaria teniendo en cuenta con las exigencias de la modernidad y avance
tecnológico. De esta manera se irá dotando de otras dependencias e instalaciones de modo
que se logrará para el año 2014 una Institución Educativa Ideal. En los aspectos académico,
cívico, religiosos y de proyección a la Comunidad Reparadora “Santa María de la Frontera” ha
escrito hermosas y bellas páginas donde los valores han quedado patentizados, como símbolos,
muchos de nuestros educandos han salido triunfadores en eventos organizados por diferentes
entidades, el año 2010, ocuparon el Primer Puesto de los Juegos florales escolares Nacionales
2010 “Ciro Alegría” en el Área de Interpretación Musical Tradicional. Realizado en la ciudad de
Lima el 29 de Octubre del mismo año.
En sus 50 años de servicio educativo Reparador continuamos formando de modo integral,
trabajando en la innovación curricular, utilizando métodos activos en el desarrollo de nuestras
programaciones y actividades curriculares; potenciamos el aprendizaje significativo,
fundamentados en la capacidad profesional de nuestros docentes.
Han egresado 39 promociones y deseamos como paradigma de desarrollo y acreditación ante
la sociedad peruana.
Por tantas satisfacciones y objetivos que venimos logrando, gracias a Dios y al apoyo de las
Religiosas, Personal Administrativo, Personal Docente, Padres de familia, Ex alumnos, alumnos
para que esta obra educativa siga aportando para el desarrollo de nuestro departamento y a
través de su historia sea glorificado el Divino Maestro, dueño de nuestros corazones y Él reine
en este pueblo tumbesino.
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1.3 MISIÓN
Somos una Institución Educativa Particular Católica, promovido por las Madres Reparadoras
del Sagrado Corazón; brindamos una formación integral de calidad, a niños y jóvenes en las
dimensiones: personal, cognitiva y espiritual; basada en los valores cristianos, con una
propuesta pedagógica socio-cognitivo humanista, cristiana; iluminada por la luz del evangelio,
que nos impulsa a actuar en la realidad para transformarla y convertirla en una sociedad
emprendedora, justa, fraterna y solidaria.
1.4 VISIÓN
La Institución Educativa Particular “Santa María de la Frontera” tiene como visión al año 2022,
consolidase como una institución líder en la evangelización de sus procesos educativos,
garantizando a sus estudiantes una formación integral humana, científica, tecnológica y
espiritual, a ejemplo de nuestras Madres Reparadoras del Sagrado Corazón, contribuyendo así
a que la persona se convierta en la base de la familia y agente transformador de la sociedad.
1.5 VALORES INSTITUCIONALES
El Proyecto Educativo Institucional hace énfasis en el desarrollo de los valores morales acordes
con la filosofía Reparadora de Madre Teresa del Sagrado Corazón y se expresan a través de un
conjunto de actitudes entendidas como las predisposiciones que tienen las personas para
actuar en un sentido determinado de acuerdo con los valores principales interiorizados en su
vida.
Los valores en una institución educativa forman parte de su axiología. Se recogen en los
perfiles de los estudiantes, de las familias y docentes; en las prácticas cotidianas, tanto
pedagógica como normativas, y en la gestión, incluso en el hecho de cómo se organizan las
aulas y la infraestructura.
Los valores en nuestra institución se forman, pero esto requiere de que la comunidad
educativa las asuma en su práctica, las traduzca en normas de convivencia y los docentes
disciernan a la hora de construir el currículo si estos pueden constituirse en temas
transversales, en contenidos específicos o siendo parte de capacidades a lograr.
SUSTENTO AXIOLÓGICO
La pastoral en su propuesta organizada de acompañamiento y vivencia de la fe en la
comunidad educativa encarnará estos valores en prácticas concretas al interior de sus
experiencias como hacia la sociedad, inspirada en la filosofía Reparadora de Madre Teresa del
Sagrado Corazón, que se rige por las orientaciones de la Iglesia Católica y nos permite educar y
preparar a los estudiantes para la vida.
Nuestra institución educativa propone un conjunto de valores que nos ayudarán a
reconocernos en nuestra identidad y carisma de Madre Teresa del Sagrado Corazón. No son
exclusivos ni excluyentes de otros que pueden surgir en cada realidad.
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Los valores Reparadores asumidos por la comunidad educativa son herramientas
indispensables para contribuir en la transformación de la sociedad. Es necesario aprender a
reflexionar sobre ellos, interpretarlos, analizarlos y aplicarlos en nuestra vida diaria dando
testimonio de una comunidad de fe.
VALORES FUNDAMENTALES CONGREGACIONALES
Nuestra Institución Educativa en congruencia con la Congregación, tiene como objetivo general
promover la formación de la persona en su dimensión socio – cognitiva humano cristiana,
capacitándola para una debida relación armoniosa con Dios, consigo misma, con los demás y
con la naturaleza; su formación se basa en la práctica permanente de los siguientes valores
fundamentales:
1. Amor a Dios: Reconocer que de la relación con Dios surge el crecimiento del hombre
como ser integral y el amor a sus semejantes.
2. Paz y Bien: Propiciar un clima de convivencia institucional que evidencie muestras de paz
y búsqueda del bien común entre cada uno de sus integrantes, actuando y generando
ambientes de justicia.
3. Minoridad: Descubrir el servicio y la acogida como signos de Fraternidad Reparadora en el
contexto educativo, obrando con sencillez y cercanía en el trabajo y en el estudio,
reconociendo en el otro sus cualidades y descubriendo la grandeza de las cosas pequeñas.
4. Fraternidad: Considerar al otro como a un hermano, propiciando una actitud de escucha
de afecto recíproco, relaciones de igualdad, y equidad, estableciendo relaciones inclusivas
hacia el otro.
5. Confianza: Es el fundamento de toda relación humana y divina basada en la fe como
virtud teologal, para alcanzar un objetivo común indicado por Dios y revelado a través del
carisma a nuestras fundadoras para vivir en fidelidad.
6. Libertad: Es una capacidad heredada por Dios que nos mantiene unidos a su divinidad,
con nosotros mismos, con la sociedad y la naturaleza, es el instrumento que puso Dios en
manos del hombre para que este realice su destino y haga realidad el evangelio: “La
Verdad os hará libres”
7. Responsabilidad: Compromiso que se asume libremente, que nos permite lograr las
metas y objetivos propuestos para el bien personal e institucional, contribuyendo en la
construcción de una sociedad comprometida con su misión.
8. Responsabilidad Social: Asumir el compromiso frente a las necesidades del hermano
como propias a través del desarrollo de planes y proyectos, practica de valores como: la
fraternidad, minoridad, acogida, respeto, responsabilidad; orientados hacia una cultura de
justicia y solidaridad social.
9. Servicio y trabajo: Tener una actitud de cooperación libre en la obra de Dios, mediante el
servicio desinteresado así con el trabajo que redime como base de la convivencia y mejor
relación con los demás apuntando al bienestar de la persona y construyendo una
fraternidad que sea colaboradora de la redención humana.
10. Honestidad: Es el fundamento de la confianza en las relaciones interpersonales como
ejercicio de la verdad, con la finalidad de alcanzar una sociedad justa.
11. Respeto: actitud que contribuye a la aceptación de sí mismo y de los demás, en un clima
de tolerancia, desarrollando asertivamente la capacidad de escucha.
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12. Solidaridad: Cultivar el espíritu comunitario respondiendo a las necesidades del otro,
estableciendo vínculos de acercamiento, acogiendo a todos sin distinción y construyendo
proyectos para el bien común entre todos
13. Alegría: Vivir con gozo el encuentro con Dios y Madre Teresa del Sagrado Corazón, el
hombre y el mundo como un don maravilloso, enfrentando con alegría las dificultades de
la vida y aceptando el plan de Dios en nuestra vida.
14. Amor a la naturaleza/Conciencia Ecológica: Reconocer a la naturaleza como obra de Dios
puesta al servicio del hombre, valorando y respetando los equilibrios ecológicos,
recreando la naturaleza iluminada por la técnica y la ciencia.

MATRIZ DE VALORES INSTITUCIONALES
ENFOQUES
TRANSVERSALES

VALORES
INSTITUCIONALES

VALORES
OPERATIVOS

CONCEPTO
Es una actitud interna
de armonía que nos
permite actuar con
equilibrio
y
estabilidad
con
nosotros mismos, con
los demás y con el
entorno; exige la
igualdad
y
reciprocidad en las
relaciones
e
interacciones
generando ambientes
de
justicia
y
hermandad.

COMPORTAMIENTOS OBSERVABLES






JUSTICIA
Conciencia de
derechos y Equidad
Diálogo
y
Concertación













LIBERTAD
ENFOQUE DE
DERECHOS

PAZ



PUNTUALIDAD






DISCIPLINA




TRABAJO
- Perseverancia
- Superación




Promueve un trato equitativo y de
igualdad con todos sus compañeros.
Ejerce su ejercicio democrático al hacer
prevalecer sus derechos.
Reflexiona individual y en forma
colectiva sobre el ejercicio de los
derechos humanos.
Comparte
horarios,
ambientes,
recursos y mobiliario en forma justa y
equitativa.
Participa activamente y con actitud
crítica en la solución de situaciones de
su medio escolar.
Trabaja en equipo propiciando el
diálogo y la toma de decisiones para
bienestar de todos.
Ejerce sus derechos con respeto, en
relación con sus pares y docentes.
Participa en acciones curriculares y
extracurriculares, en pro de la familia o
de la Comunidad buscando el bien
común.
Llega dentro de los tiempos
establecidos a la institución y al aula.
Entrega en el tiempo señalado los
trabajos o tareas asignados.
Realiza oportunamente las actividades
planificadas.
Ordena sus materiales y/o útiles
dentro y fuera del aula
Respeta y cumple las normas de
convivencia.
Se autocorrige y regula frente a
diferentes situaciones de la vida
escolar.
Reflexiona sobre sus deberes en la
Escuela.
Propicia y promueve un clima de orden
y cumplimiento de las normas de
convivencia.
Cumple las tareas que se le asignan con
esmero, pulcritud, orden y creatividad.
Realiza
con
esmero
acciones,
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Personal










ENFOQUE
INCLUSIVO O
DE ATENCIÓN
ALA
DIVERSIDAD

MINORIDAD

Indica un modo de
comprender
y
expresar
nuestra
relación con Dios, con
Madre Teresa del
Sagrado Corazón y
con los demás y con
la creación, actuando
siempre
como
servidores a ejemplo
de Jesús. Ser menor
significa abandonar
toda actitud y forma
de prepotencia o
deseo de dominación
para encontrarse con
el otro, liberados de
prejuicios
y
dispuestos a acogerlo
como a un hermano.

HUMILDAD

EQUIDAD
- Equidad en la
enseñanza.
IGUALDAD Y
DIGNIDAD
- Respeto a las
diferencias.



Es sencillo en el trato con los demás



Colabora con los docentes para que
estos brinden la enseñanza de acuerdo
a las condiciones de cada estudiante.
Atiende las intervenciones de sus
compañeros sean hombres o mujeres.
Acepta que cada uno de sus
compañeros debe ser atendido de
acuerdo a sus condiciones y
oportunidades.
Muestra un trato cordial y pacífico con
sus compañeros independientemente
de ser hombre y mujer.
Escucha y acepta con apertura
propuestas de mejora o sugerencias.
Muestra apertura a adaptarse a los
diferentes contextos siendo equitativo
y justo con sus compañeros.
Proponen estrategias útiles para el
logro eficaz de los objetivos o metas
que se proponen.
Se adaptan a situaciones nuevas
mostrando flexibilidad en cada
momento para el logro de objetivos.
Es amable con todos sus compañeros,
evitando las exclusiones.
Se relaciona de forma asertiva, sin
mostrar ningún tipo de diferencias.
Muestra respeto por las necesidades y
actividades
que
realizan
sus
compañeros.
Se pone en el lugar del otro y brinda
apoyo en sus necesidades









FLEXIBILIDAD Y
APERTURA
- Confianza en la
persona





ENFOQUE
INTERCULTURAL




FRATERNIDAD

ENFOQUE
ORIENTACIÓN
AL BIEN COMÚN

El
valor
de
la
fraternidad
es
considerar y amar al
prójimo como a un
hermano, como un
don de Dios, con sus
defectos y virtudes,
como hijos del mismo
Padre propiciando: La
comprensión,
la
confianza mutua, la
comunicación
asertiva, la alegría, el
perdón
y
la
corrección cordial.

EMPATÍA
- Respeto
a
la
Identidad Cultural





CORRECCIÓN
FRATERNA
- Responsabilidad
para el Bien común
- Flexibilidad
y
Apertura

actividades, investigaciones, creaciones
responsablemente.
Trabaja de forma organizada.
En las actividades a trabajar muestra
constancia, calidad y liderazgo como
fruto de la investigación o de la
consolidación de lo aprendido.
Cumple en los tiempos establecidos las
actividades asignadas.
Realiza actividades teniendo en cuenta
las normas de convivencia.
Se esfuerza por resolver situaciones
problemáticas y alcanzar las metas.
Es constante en la práctica de los
valores y quehaceres educativos
diarios.
Reflexiona sobre sus logros y se
plantea compromisos de mejora.






Muestra apertura para recibir una
corrección fraterna.
Reflexiona y cambia de actitud frente a
una corrección fraterna.
Realiza corrección fraterna con sus
compañeros.
Ofrece
disculpas
cuando
le
corresponde hacerlo.
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SERVICIO
- Solidaridad
desprendimiento

y







GRATITUD







ENFOQUE DE
BÚSQUEDA DE
LA EXCELENCIA

DIÁLOGO Y
CONCERTACIÓN
- Comunicación
asertiva
- Diálogo Intercultural







RESPETO

Respeto
es
la
aceptación,
valoración y aprecio
de sí mismo, de los
demás y el entorno
que se establece en
una
relación
de
equidad y justicia
generando
una
convivencia pacífica.



IDENTIDAD Y
COMPROMISO






TOLERANCIA





AUTOESTIMA




ENFOQUE
AMBIENTAL

RESPONSABILIDAD
Y CONCIENCIA
ECOLÓGICA

Capacidad del ser
humano de conocer y
aceptar
las
SOLIDARIDAD
consecuencias de sus
PLANETARIA Y
actos y decisiones
EQUIDAD
desde su libertad INTERGENERACIONAL
cumpliendo una labor - Respeto
a
toda
o tarea de la mejor
forma de vida
forma posible.








Coopera y apoya por propia iniciativa
con los demás. (Compañeros, personal
y personas necesitadas).
Es sensible a las necesidades de sus
hermanos haciendo llegar donaciones.
Colabora voluntariamente con el
compañero que tiene dificultades.
Muestra agradecimiento por la labor o
servicio que se le brinda. (Expresa su
gratitud a través de palabras o hechos).
Valora lo que su familia hace por él/ella
siendo responsable con su rol de
estudiante.
Valora y cuida las instalaciones,
servicios, mobiliario, materiales y
recursos que la escuela le brinda.
Corresponde a los gestos o acciones
amables que recibe.
Es cortés con sus compañeros,
generando un clima de confianza.
Participa activamente y con actitud
crítica en la solución de situaciones de
su medio escolar.
Propone soluciones, fruto del diálogo,
a situaciones de la vida real en forma
cordial.
Trabaja en equipo propiciando el
diálogo y la toma de decisiones para
bienestar de todos.
Participa activamente de debates
sobre las diferencias culturales.
Participa activamente en las diferentes
acciones
curriculares
y
extracurriculares.
Cumple el R.I y las normas de
convivencia del aula.
Escucha y acepta la opinión del otro
con respeto.
Lleva a cabo acciones que demuestren
conciencia ambiental
Escucha con atención las ideas de los
demás.
Acepta las diferencias.
Muestra respeto mutuo por sus
compañeros.
Muestra orden y limpieza en su
presentación personal.
Muestra seguridad y confianza en sí
mismo.
Se valora y cuida como hijo único de
Dios.
Muestra preocupación por el bienestar
de sus compañeros y maestros.
Hace uso de los tachos para reciclar los
diferentes residuos.
Usa de forma racional y sostenible los
recursos naturales.
Practica los 5 principios de la R (Recicla,
rechaza,
reutiliza,
reduce,
responsabilidad),
Mantiene una imagen adecuada con
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TRABAJO
- Perseverancia
- Superación Personal








los demás y con la naturaleza.
Mantiene una alimentación saludable.

Cumple las tareas que se le asignan con
esmero, pulcritud, orden y creatividad.
Realiza
con
esmero
acciones,
actividades, investigaciones, creaciones
responsablemente.
Trabaja de forma organizada.
En las actividades a trabajar muestra
constancia, calidad y liderazgo como
fruto de la investigación o de la
consolidación de lo aprendido.
Cumple en los tiempos establecidos las
actividades asignadas.
Realiza actividades teniendo en cuenta
las normas de convivencia.
Se esfuerza por resolver situaciones
problemáticas y alcanzar las metas.
Es constante en la práctica de los
valores y quehaceres educativos
diarios.
Reflexiona sobre sus logros y se
plantea compromisos de mejora.

1.6 MANIFESTACIONES SIMBÓLICAS
Los símbolos con los que nuestra institución educativa se identifica manifiestan un estilo de
vida, un estilo de pensamiento y una forma de actuar de las personas que lo usan o portan. Son
signos con los que la sociedad nos reconoce; de ahí la importancia de llevarlos o portarlos con
honor y orgullo.
Para la Comunidad Reparadora Santa María de la Frontera los signos, símbolos y otras
manifestaciones del espíritu y carisma que la caracteriza, son expresiones que encierran un
significado que dan a relucir nuestros valores, principios y fundamentos.
A continuación, los símbolos y signos más significativos de nuestra institución:
• Colores institucionales
Nuestra Institución Educativa identifica tres colores que la representan por el significado y
la predominancia de nuestra patrona, la Virgen María del Sagrado Corazón: celeste, blanco
y el dorado por las bodas de oro.
• Bandera Nacional
La bandera de nuestra patria es llevada por la escolta todos
los lunes y fiestas significativas de nuestra institución, con el
fin de incentivar en nuestros estudiantes el amor a nuestra
patria con toda su riqueza.
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• Bandera Institucional
Sus colores blanco y celeste se deben a los colores del vestido y manto de nuestra Madre La
Virgen María del Sagrado Corazón. En el centro lleva el escudo de nuestra congregación.
• Insignia de la Institución
Símbolo que identifica a todos los miembros de la comunidad educativa
Reparadora. Lleva en la parte central las letras Iniciales de nuestra Institución,
de manera entrelazada.
• Nuestro Lema:
“TODO POR JESÚS Y EN ESPÍRITU DE REPARACIÓN”
• Saludo de Paz y Bien
El saludo de «Paz y Bien» es una invitación a abrir el corazón a la paz, fuerza interior, así
como principio de renovación y de bien moral y social. Por ello, pedimos a los miembros de
nuestra Comunidad Reparadora que no se muestren tristes y enojados, sino más bien,
gozosos en el Señor, alegres y debidamente agradables.
• Himno de nuestra Institución Educativa:

Eres la luz (bis)
Que ilumina el sendero del camino.
Eres la Ciencia (bis)
Que desde el cielo el Divino nos envía.
Pues en medio de las sombras de la vida,
Iluminas el camino a todo el mundo.
Complacido y orgulloso nuestro pueblo,
Gracias a Ti cantamos hoy al Dios supremo.
Coro
SANTA MARIA DE LA FRONTERA
ERES HISTORIA DE ESTE PUEBLO TUMBESINO.
ESTAS GUIADO POR LAS HERMANAS
REPARADORAS DEL SAGRADO CORAZÓN.
II
Santa María es el colegio
Cuyo nombre nos recuerda a Nuestra Madre Celestial
Toda la vida (bis)
Te tendremos muy presente por los siglos hasta el fin.
Nuestra guía son todas tus enseñanzas
Impartidas por todos nuestros maestros.
¡Sí! El cielo sobre ti puso ese anhelo
de alcanzar los Lauros de la Gloria Eterna.
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III
Templo Sagrado, Centro Bendito.
Forjas tus hijos como Cristo ha enseñado
Que las virtudes y los deberes
Hay que cumplirlos sobre todo mal que asecha.
Con el lema: “DIOS, PATRIA y el SABER”.
Adorando y venerando al Santísimo.
Siempre amándonos los unos a los otros
Como Cristo quiere siempre que lo hagamos.
IV
Eres la Virgen de la Esperanza
Una estrella reluciente de Pureza,
Joya preciada, joya querida
Danos la fuerza y el valor para la lucha.
Muchos centros como el tuyo hacen falta
Donde enseñen la verdad y la justicia.
Juventudes de conciencia decidida
Que enarbolen la misión Reparadora.
• Uniforme del estudiante SMF
El estudiante SMF porta el uniforme de la Institución como símbolo de pertenencia 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, bordado en la prenda superior (chompa o
polo), el escudo de la insignia que lo identifica en nuestro contexto local, regional y
nacional.
Damas






Blusa blanca de manga corta, cuello sport. Chaleco Celeste con ribete
blanco
Saco celeste para actividades de gala.
Medias blancas, hasta la rodilla
Zapatos negros sin plataforma
Cabello en una sola cola, encima de la nuca con colette celeste

Varones





Pantalón celeste.
Correa negra.
Camisa blanca de manga corta con insignia en el bolsillo.
Saco celeste para actividades especiales.
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Zapatos negros con pasadores.
Medias blancas
Polo de pique color blanco manga corta.

Buzo SMF





Casaca, pantalón celeste, polo blanco. Todos llevan ribetes celeste y
blanco.
La insignia bordada en el lado derecho de la casaca y del polo.
Medias y zapatillas blancas completas.
Short para varones y mujeres a la altura de la rodilla.

1.7 PERFILES
Los perfiles educativos son elementos orientadores del currículo que cumplen funciones
elementales. Estos pueden ser: Perfiles Reales, fácticos o de entrada es el punto de partida. Es
el conjunto de características que tienen los participantes del proceso educativo (estudiantes,
docentes, personal administrativo, padres, etc.). Es un diagnóstico necesario para plantearse
objetivos reales y estrategias efectivas. Perfiles Ideales, básicos o de salida, es el punto de
llegada. Es el conjunto de características que deberán tener los participantes al terminar el
proceso planteado.
Los perfiles que a continuación se detallan, son planteados con la necesidad de orientar el
desarrollo de la persona en su integralidad; estructurados a partir de conocimientos,
capacidades y actitudes que cada integrante de nuestra comunidad está llamado a alcanzar;
respondiendo a nuestra filosofía institucional en las dimensiones: personal, espiritual y
cognoscitiva.
Los perfiles son elementos orientadores del currículo que tienen las siguientes funciones:
 Garantizar que todas las áreas del desarrollo de la personalidad estén siendo consideradas
en el proceso educativo, ya que se enumeran todas las características lo cual facilita
visualizar las áreas que no están siendo trabajadas.
 Evitar que se planteen procesos que no puedan ser cumplidos por los estudiantes por ser
muy difíciles o inferiores a su nivel.
 Facilitar la formulación de las metas educativas.
1.7.1

PERSONAL DIRECTIVO
“Como el Buen Pastor, el directivo es quien asume la misión de liderar,
conducir, administrar, gestionar y cuidar a su comunidad educativa;
tendrá una especial preocupación por buscar la oveja perdida y
devolverla con amor al redil”
VAYAN Y ENSEÑEN. CELAM 2018.
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a)

DIMENSIÓN PERSONAL
- Actúa con seguridad y confianza en sí mismo al momento de tomar decisiones.
- Manifiesta un adecuado equilibrio de sus emociones, pensamientos y acciones
con sentido de humildad y sencillez,
- Contribuye a una convivencia armónica con miras a impulsar y afianzar la
unidad entre los miembros de la Comunidad Reparadora.
- Asume un liderazgo democrático y asertivo,
- Actúa con responsabilidad, coherencia y justicia en la toma de decisiones,
- Fomenta la integración, el optimismo y la perseverancia del trabajo personal y
colaborativo.
- Mantienen una actitud dialogante con la Comunidad Reparadora, dentro de un
clima de respeto.

b) DIMENSION COGNOSCITIVA – APRENDIZAJE
- Conoce y comprende los fundamentos de la pedagogía franciscana y del
enfoque socio cognitivo humanista y las políticas institucionales.
- Lidera de manera participativa la planificación institucional a partir del
conocimiento de los procesos pedagógicos, el clima escolar, las características
de los estudiantes y su entorno; orientándola hacia el logro de metas de
aprendizaje.
- Conduce los procesos educativos hacia el logro de los objetivos estratégicos,
bajo el enfoque de la mejora continua.
- Se inserta de manera dinámica en el área de la investigación educativa,
capacitándose en el uso de nuevas estrategias y formas de innovación según
las necesidades y desafíos que la institución demanda.
- 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.
- Demuestra buen manejo de los recursos humanos, materiales y pedagógicos.
c) DIMENSIÓN ESPIRITUAL
- Difunde con el ejemplo la axiología institucional.
- Posee madurez humana y espiritual.
- Posee un estilo de vida coherente con los valores institucionales y el evangelio.
- Hace vida y anima en el cumplimiento del Plan Pastoral Institucional.
- Lee y difunde la palabra de Dios haciéndola vida a todos los miembros de la
Comunidad Reparadora.
- Difunde el amor y devoción a María venerándola como reina y madre de
nuestro Institución Educativa Particular entre los jóvenes adolescentes y sus
pares.
- Proyecta y vivencia los valores Reparadores de Amor a Dios, Paz y Bien,
Fraternidad, alegría, servicio y trabajo, solidaridad y conciencia ecológica,
siendo coherente con sus acciones con todos los miembros de la Comunidad
Educativa.
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- Asume una actitud crítica, reflexiva y coherente, mostrando un
comportamiento ético de respeto a los derechos de los jóvenes adolescentes
en el nivel secundario, los derechos fundamentales de las personas y
demostrando honestidad, justicia, responsabilidad y compromiso con su
función social.
1.7.2

PERSONAL DOCENTE:

COGNITIVO

PERSONAL

DIMENSIÓN

INICIAL
Promueve las relaciones
fraternas entre los niños,
niñas del nivel inicial y sus
pares generando un clima
de aula e institucional de
comunión, como hijo de
Dios.

PRIMARIA
Promueve las relaciones
fraternas entre niños, niñas
y sus pares del nivel
primario generando un
clima aula e institucional de
comunión, como hijo de
Dios.

SECUNDARIA
Promueve las relaciones
fraternas entre los jóvenes
adolescentes y sus pares del
nivel secundaria generando
un clima de aula e
institucional de comunión,
como hijo de Dios.

Establece relaciones de
respeto, colaboración y
corresponsabilidad con las
familias del nivel inicial, la
comunidad
y
otras
instituciones del Estado y la
sociedad civil. Aprovecha
sus saberes y recursos en
los procesos educativos y
da cuenta de los resultados.

Establece relaciones de
respeto, colaboración y
corresponsabilidad con las
familias del nivel primario,
la comunidad y otras
instituciones del Estado y la
sociedad civil. Aprovecha
sus saberes y recursos en
los procesos educativos y
da cuenta de los resultados.

Establece relaciones de
respeto, colaboración y
corresponsabilidad con las
familias
del
nivel
secundario, la comunidad y
otras
instituciones
del
Estado y la sociedad civil.
Aprovecha sus saberes y
recursos en los procesos
educativos y da cuenta de
los resultados.

Participa activamente con
actitud democrática, crítica
y colaborativa en la gestión
de
la
escuela,
contribuyendo
a
la
construcción y mejora
continua
del
Proyecto
Educativo Institucional para
que genere aprendizajes de
calidad en los niños y niñas
del nivel inicial.

Participa activamente con
actitud democrática, crítica
y colaborativa en la gestión
de
la
escuela,
contribuyendo
a
la
construcción y mejora
continua
del
Proyecto
Educativo Institucional para
que genere aprendizajes de
calidad en los niños y niñas
del nivel primario.

Participa activamente con
actitud democrática, crítica
y colaborativa en la gestión
de
la
escuela,
contribuyendo
a
la
construcción y mejora
continua
del
Proyecto
Educativo Institucional para
que genere aprendizajes de
calidad en los jóvenes
adolescentes
del
nivel
secundario.

Conoce y comprende los
fundamentos
de
la
Pedagogía Reparadora y del
enfoque socio cognitivo y
humanista: la confianza, el
amor
y
la
libertad
mostrando
apertura
y
empatía frente a los niños y
niñas del nivel inicial.

Conoce y comprende los
fundamentos
de
la
Pedagogía Reparadora y del
enfoque socio cognitivo y
humanista: la confianza, el
amor
y
la
libertad
mostrando
apertura
y
empatía frente a los niños y
niñas del nivel primario.

Conoce y comprende los
fundamentos
de
la
Pedagogía Reparadora y del
enfoque socio cognitivo y
humanista: la confianza, el
amor
y
la
libertad
mostrando
apertura
y
empatía frente a los
jóvenes adolescentes del
nivel secundario.
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Conoce y comprende las
características de todos los
niños y niñas del nivel inicial
a su cargo y sus contextos,
los contenidos disciplinares
que enseña, los enfoques y
procesos pedagógicos, con
el propósito de promover
capacidades de alto nivel y
su formación integral.

Conoce y comprende las
características de todos los
niños y niñas del nivel
primario a su cargo y sus
contextos, los contenidos
disciplinares que enseña,
los enfoques y procesos
pedagógicos,
con
el
propósito de promover
capacidades de alto nivel y
su formación integral.
Conoce y crea un clima
propicio
para
el
aprendizaje, la convivencia
democrática y la vivencia de
la diversidad en todas sus
expresiones con miras a
formar niños y niñas
creativos(as), críticos(as) e
interculturales.

Conoce y comprende las
características de todos los
jóvenes adolescentes del
nivel secundario a su cargo
y sus contextos, los
contenidos
disciplinares
que enseña, los enfoques y
procesos pedagógicos, con
el propósito de promover
capacidades de alto nivel y
su formación integral.
Conoce y crea un clima
propicio
para
el
aprendizaje, la convivencia
democrática y la vivencia de
la diversidad en todas sus
expresiones con miras a
formar
jóvenes
ciudadanos(as)
creativos(as), críticos e
interculturales.

Conduce el proceso de
enseñanza con dominio de
las
capacidades,
los
contenidos disciplinares, el
uso de estrategias y
recursos pertinentes para
que todos los niños y niñas
del nivel inicial aprendan de
manera lúdica, práctica y
reflexiva en todo lo que
concierne a la solución de
problemas relacionados con
sus experiencias, intereses y
contextos culturales.

Conduce el proceso de
enseñanza con dominio de
las
capacidades,
los
contenidos disciplinares, el
uso de estrategias y
recursos pertinentes para
que todos los niños y niñas
del nivel primario aprendan
de manera lúdica, práctica y
reflexiva en todo lo que
concierne a la solución de
problemas relacionados con
sus experiencias, intereses y
contextos
culturales
y
ecológicos.

Conduce el proceso de
enseñanza con dominio de
las
capacidades,
los
contenidos disciplinares y el
uso de estrategias y
recursos pertinentes para
que todos los jóvenes
adolescentes
del
nivel
secundario aprendan de
manera
interactiva,
reflexiva y crítica todo lo
que concierne a la solución
de problemas relacionados
con
sus
experiencias,
intereses
y
contextos
culturales y ecológicos.

Reflexiona sobre su práctica
educativa y experiencia
institucional y desarrolla
procesos de aprendizaje
continuo en el nivel inicial
de modo individual y
colectivo, para construir su
identidad y responsabilidad
profesional.

Reflexiona sobre su práctica
educativa y experiencia
institucional y desarrolla
procesos de aprendizaje
continuo en el nivel
primario
de
modo
individual y colectivo, para
construir su identidad y
responsabilidad profesional.

Reflexiona sobre su práctica
educativa y experiencia
institucional y desarrolla
procesos de aprendizaje
continuo en el nivel
secundario
de
modo
individual y colectivo, para
construir su identidad y
responsabilidad profesional.

Conoce y crea un clima
propicio
para
el
aprendizaje, la convivencia
democrática y la vivencia de
la diversidad en todas sus
expresiones con miras a
formar niños y niñas,
creativos(as), críticos(as) e
interculturales.
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Promueve,
elabora
y
ejecuta
proyectos
de
investigación e innovación
acción que respondan a las
necesidades e intereses de
los niños y niñas del nivel
inicial y la comunidad
educativa, haciendo uso
consciente y responsable de
las tecnologías de la
información
y
comunicación.

Promueve,
elabora
y
ejecuta
proyectos
de
investigación e innovación
acción que respondan a las
necesidades e intereses de
los niños y niñas del nivel
primario y la comunidad
educativa, haciendo uso
consciente y responsable de
las tecnologías de la
información
y
comunicación.

Promueve,
elabora
y
ejecuta
proyectos
de
investigación e innovación
acción que respondan a las
necesidades e intereses de
los jóvenes adolescentes y
la comunidad educativa,
haciendo uso consciente y
responsable
de
las
tecnologías
de
la
información
y
comunicación.

Lee y comparte la palabra
de Dios haciéndola vida
entre los niños y niñas y sus
pares.

Lee y comparte la palabra
de Dios haciéndola vida
entre los niños y niñas y sus
pares.

Lee y comparte la palabra
de Dios haciéndola vida
entre
los
jóvenes
adolescentes y niñas y sus
pares.

Fomenta
el
amor
y
devoción
a
María
venerándola como reina y
madre
de
nuestra
Institución
Educativa
Particular entre los niños y
niñas y sus pares.

Fomenta
el
amor
y
devoción
a
María
venerándola como reina y
madre
de
nuestra
Institución
Educativa
Particular entre los niños y
niñas y sus pares.

Fomenta
el
amor
y
devoción
a
María
Inmaculada
venerándola
como reina y madre de
nuestro
Institución
Educativa Particular entre
los jóvenes adolescentes y
sus pares.

Se compromete y vivencia
los valores Reparadores de
Amor a Dios, Paz y Bien,
Fraternidad,
alegría,
servicio
y
trabajo,
solidaridad y conciencia
ecológica, siendo coherente
con
sus
acciones
y
enseñanzas con los niños y
niñas

Se compromete y vivencia
los valores Reparadores de
Amor a Dios, Paz y Bien,
Fraternidad,
alegría,
servicio
y
trabajo,
solidaridad y conciencia
ecológica, siendo coherente
con
sus
acciones
y
enseñanzas con los niños y
niñas

Se compromete y vivencia
los valores Reparadores de
Amor a Dios, Paz y Bien,
Fraternidad,
alegría,
servicio
y
trabajo,
solidaridad y conciencia
ecológica, siendo coherente
con
sus
acciones
y
enseñanzas con los jóvenes
adolescentes.

Asume una actitud crítica,
reflexiva
y
coherente,
mostrando
un
comportamiento ético de
respeto a los derechos del
niño(a) en el nivel inicial, los
derechos fundamentales de
las personas y demostrando
honestidad,
justicia,
responsabilidad
y
compromiso con su función
social.

Asume una actitud crítica,
reflexiva
y
coherente,
mostrando
un
comportamiento ético de
respeto a los derechos del
niño(a) en el nivel primario,
los derechos fundamentales
de
las
personas
y
demostrando honestidad,
justicia, responsabilidad y
compromiso con su función
social.

Asume una actitud crítica,
reflexiva
y
coherente,
mostrando
un
comportamiento ético de
respeto a los derechos de
los jóvenes adolescentes en
el nivel secundario, los
derechos fundamentales de
las personas y demostrando
honestidad,
justicia,
responsabilidad
y
compromiso con su función
social.
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1.7.3

PERFIL DE DOCENTES POR ÁREAS CURRICULARES:

DIMENSIONES/
ÁREAS

MATEMÁTICA

COMUNICACIÓN

PERSONAL

COGNITIVA

ESPIRITUAL

- Asume
los
valores
institucionales,
siendo
coherente en su actuar,
respetando los ritmos de
aprendizaje
de
los
estudiantes.
- Conoce y comprende las
características de todos sus
estudiantes
y
sus
contextos.
- Crea un clima propicio para
el
aprendizaje,
la
convivencia democrática y
la vivencia de la diversidad.
- Reflexiona
sobre
su
práctica
educativa
y
experiencia institucional
- Establece relaciones de
respeto, colaboración y
corresponsabilidad con los
miembros de la comunidad
y otras instituciones.
- Aprovecha sus saberes y
recursos en los procesos
educativos y da cuenta de
los resultados.
- Participa activamente con
actitud democrática, crítica
y colaborativa en la gestión
de la institución.
- Asume
los
valores
institucionales,
siendo
coherente en su actuar,
respetando los ritmos de
aprendizaje
de
los
estudiantes.
- Promueve las relaciones
fraternas
entre
sus
estudiantes y los miembros
de la comunidad educativa.
- Aprovecha sus saberes y
recursos en los procesos
educativos y da cuenta de
los resultados.
- Participa activamente con
actitud democrática, crítica
y colaborativa en la gestión
de la Institución.

- Conoce y comprende los
fundamentos
de
la
Pedagogía Reparadora: la
confianza, el amor y la
libertad, así como la
propuesta
pedagógica
institucional.
- Domina las competencias,
capacidades y desempeños
así como las estrategias y
recursos pertinentes para
lograr el aprendizaje de los
estudiantes.
- Utiliza recursos TIC de
manera
óptima
para
favorecer el aprendizaje
interactivo, reflexivo y
crítico de los estudiantes.
- Planifica, ejecuta y evalúa
el currículo de forma
colegiada,
garantizando
coherencia y consistencia
entre los instrumentos
curriculares.
- Promueve,
elabora
y
ejecuta
proyectos
de
investigación e innovación
acción que respondan a las
necesidades e intereses de
los estudiantes.
- Conoce, comprende y
aplica los fundamentos de
la Pedagogía Reparadora y
la Propuesta Pedagógica
Institucional.
- Domina las competencias,
capacidades y desempeños
así como las estrategias y
recursos pertinentes para
lograr el aprendizaje de los
estudiantes.
- Planifica, ejecuta y evalúa
el currículo, de forma
colegiada,
garantizando
coherencia y consistencia
entre los instrumentos
curriculares.
- Utiliza recursos TIC de
manera
óptima
para
favorecer el aprendizaje
interactivo, reflexivo y
crítico de los estudiantes.

- Lee y comparte la palabra
de Dios haciéndola vida.
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- Fomenta el amor y
devoción
a
María
venerándola como reina y
madre
de
nuestra
Institución
Educativa
Particular.

- Vivencia
los
valores
Reparadores de Amor a
Dios,
Paz
y
Bien,
Fraternidad,
alegría,
servicio
y
trabajo,
solidaridad y conciencia
ecológica,
siendo
coherente con sus acciones
y enseñanzas.

- Lee y comparte la palabra
de Dios haciéndola vida
con su entorno.
- Fomenta el amor y
devoción
por
María
venerándola como reina y
madre
de
nuestra
Institución.
- Vivencia
los
valores
Reparadores de Amor a
Dios,
Paz
y
Bien,
Fraternidad,
alegría,
servicio
y
trabajo,
solidaridad y conciencia
ecológica; actuando con
coherencia.
- Promueve
la
evangelización de manera
creativa y colaborativa
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-

- Asume
los
valores
institucionales,
siendo
coherente en su actuar,
respetando los ritmos de
aprendizaje
de
los
estudiantes.
- Promueve las relaciones
fraternas entre todos los
miembros
de
la
Comunidad Educativa.

-

-

-

- Aprovecha sus saberes y
recursos en los procesos
educativos y da cuenta de
los resultados.
-

CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

- Participa activamente con
actitud democrática, crítica
y colaborativa en la gestión
de la Institución.
- Crea un clima propicio para
el
aprendizaje,
la
convivencia democrática y
el cuidado de su entorno
natural.
- Investiga y se actualiza
permanentemente

-

-

-

CIENCIAS
SOCIALES

- Asume
los
valores
institucionales,
siendo
coherente en su actuar,
respetando los ritmos de
aprendizaje
de
los
estudiantes.
- Crea un clima propicio para
el
aprendizaje,
la
convivencia democrática y
el cuidado de su entorno
natural
- Investiga y se actualiza
permanentemente.
- Asume una actitud crítica,

-

-

-

Propicia un clima propio
para una comunicación
asertiva y proactiva en el
aprendizaje.
Promueve,
elabora
y
ejecuta
proyectos
innovadores que propicien
la
investigación
y
creatividad.
Conoce, comprende y
aplica los fundamentos de
la Pedagogía Reparadora y
la Propuesta Pedagógica
Institucional
Hace uso de saberes
científicos, matemáticos y
tecnológicos de manera
óptima.
Planifica, ejecuta y evalúa
el currículo, de forma
colegiada,
garantizando
coherencia y consistencia
entre los instrumentos
curriculares.
Gestiona
proyectos
científicos
y
de
emprendimiento
económico
o
social,
utilizando los avances
científicos y tecnológicos a
través
de
propuestas
innovadoras.
Utiliza recursos TIC de
manera
óptima
para
favorecer el aprendizaje
interactivo, reflexivo y
crítico de los estudiantes.
Promueve la investigación
e indagación de temas
relacionados con el área.
Utiliza una metodología de
investigación con rigor
científico.
Conoce la filosofía y
carisma Reparadora y la
Propuesta
Pedagógica
Institucional.
Domina su área y las
competencias, capacidades
y desempeños así como las
estrategias y recursos
pertinentes para lograr el
aprendizaje
de
los
estudiantes.
Mantiene una actitud de
respeto a la verdad y
objetividad en el análisis
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generando espacios de
confianza entre los agentes
del aprendizaje.

- Lee y comparte la palabra
de Dios haciéndola vida en
su entorno.
- Fomenta el amor y
devoción
a
María
venerándola como reina y
madre
de
nuestro
Institución.
- Se compromete y vivencia
los valores Reparadores de
Amor a Dios, Paz y Bien,
Fraternidad,
alegría,
servicio
y
trabajo,
solidaridad y conciencia
ecológica, actuando con
coherencia.
- Promueve
la
evangelización de manera
creativa y colaborativa
generando espacios de
confianza entre los agentes
del aprendizaje.

- Lee y comparte la palabra
de Dios haciéndola vida.
- Fomenta el amor y
devoción
a
María
venerándola como reina y
madre
de
nuestro
Institución.
- Vivencia
los
valores
Cristiano Reparadores de
Amor a Dios, Paz y Bien,
Fraternidad,
alegría,
servicio y trabajo.
- Promueve
la
evangelización de manera
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reflexiva y coherente,
mostrando
un
comportamiento ético de
respeto a los derechos
fundamentales de las
personas.
Asume
los
valores
institucionales,
siendo
coherente en su actuar,
respetando los ritmos de
aprendizaje
de
los
estudiantes.
Posee
una
sólida
estructura
moral
y
afectiva,
mostrándose
justo,
equilibrado,
respetuoso y responsable.
Participa activamente con
actitud democrática, crítica
y colaborativa en la gestión
de la escuela.
Reflexiona sobre los logros
y dificultades producto del
proceso de aprendizaje de
sus estudiantes.
Atiende la diversidad, y no
la percibe como un
problema sino como una
oportunidad

de los hechos.
- Utiliza recursos TIC de
manera
óptima
para
favorecer el aprendizaje
interactivo, reflexivo y
crítico de los estudiantes.
- Conoce
la
filosofía
Reparadora y la Propuesta
Pedagógica Institucional.
- Promueve y lidera la
certificación internacional
de competencias en un
segundo idioma.
- Posee un manejo óptimo
de
la
información
mediante el uso de las TICs
y del componente teórico
alrededor de la enseñanzaaprendizaje de la lengua
extranjera.
- Tiene conocimientos del
desarrollo del niño y del
adolescente.

- Asume
los
valores
institucionales,
siendo
coherente en su actuar,
respetando los ritmos de
aprendizaje
de
los
estudiantes.
- Promueve las relaciones
fraternas entre todos los
miembros de la comunidad
educativa.
- Aprovecha sus saberes y
recursos en los procesos
educativos y da cuenta de
los resultados.
- Participa activamente con
actitud democrática, crítica
y colaborativa en la gestión
de la Institución.
- Posee cualidades físicas
que le permite desarrollar
diversas actividades físicas,
deportivas y recreativas.
- Sirve de modelo a sus
estudiantes en cuanto a su

- Conoce
la
filosofía
Reparadora y la Propuesta
Pedagógica Institucional.
- Conoce
el
desarrollo
evolutivo y físico de sus
estudiantes.
- Planifica, ejecuta y evalúa
el currículo, de forma
colegiada,
garantizando
coherencia y consistencia
entre los instrumentos
curriculares.
- Reflexiona
sobre
su
práctica
educativa
y
experiencia institucional

-

-

-

INGLÉS
-

-

EDUCACIÓN
FÍSICA
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creativa y colaborativa
generando espacios de
confianza entre los agentes
del aprendizaje.

- Es un docente integro que
evangeliza con el ejemplo
dentro y fuera del aula,
mostrándose al servicio de
la institución y de los
educandos.
- Inspira conscientemente su
actividad con el concepto
católico de persona, en
comunión
con
el
magisterio de la iglesia.
- Defiende los derechos
humanos e inculca en los
estudiantes la dignidad de
ser hijos de Dios.
- Promueve
en
los
educandos mirar al mundo
como lo veía Jesucristo a
través de las actividades
psico-pedagógicas.
- Promueve
la
evangelización de manera
creativa y colaborativa
generando espacios de
confianza entre los agentes
del aprendizaje.
- Lee y comparte la palabra
de Dios haciéndola vida
- Fomenta el amor y
devoción
a
María
venerándola como reina y
madre
de
nuestro
Institución
- Se compromete y vivencia
los valores Reparadores de
Amor a Dios, Paz y Bien,
Fraternidad,
alegría,
servicio
y
trabajo,
solidaridad y conciencia
ecológica,
siendo
coherente.
- Ejerce y plasma valores de
la verdad, la justicia,
solidaridad, cooperación y
la defensa de los derechos
humanos.

I.E.P. “SANTA MARÍA DE LA FRONTERA”
Dirigido por las Religiosas
“Reparadoras del Sagrado Corazón de Jesús”
TUMBES

-

-

-

ARTE Y CULTURA

-

-

-

EDUCACIÓN
PARA EL
TRABAJO

disciplina y competencias
físicas y deportivas.
Asume
los
valores
institucionales,
siendo
coherente en su actuar,
respetando los ritmos de
aprendizaje
de
los
estudiantes.
Promueve
en
los
estudiantes
la
libre
expresión de emociones,
sentimientos
e
ideas,
pensamiento crítico y
reflexivo sobre su contexto
cultural con imaginación y
creatividad.
Desarrolla
en
los
estudiantes la sensibilidad
perceptiva, visual, corporal
y auditiva.
Propicia un clima de
convivencia democrática y
la vivencia de la diversidad
en todas sus expresiones
con miras a formar
ciudadanos
críticos
e
interculturales.
Reflexiona
sobre
su
práctica y experiencia
institucional y desarrolla
procesos de aprendizaje
continuo
de
modo
individual y colectivo.
Participa activamente con
actitud
democrática,
reflexiva y colaborativa en
la gestión de la Institución
Educativa.

- Asume
los
valores
institucionales,
siendo
coherente en su actuar,
respetando los ritmos de
aprendizaje
de
los
estudiantes.
- Promueve las relaciones
fraternas dentro y fuera
del aula.
- Aprovecha sus saberes y
recursos en los procesos
educativos y da cuenta de
los resultados.
- Participa activamente con
actitud democrática, crítica
y colaborativa en la gestión
de
la
escuela,
contribuyendo
a
la

- Conoce la filosofía y
carisma Reparadora y la
Propuesta
Pedagógica
Institucional.
- Conoce y planifica la
enseñanza
de
forma
colegiada.
- Conoce diversas técnicas
artísticas
según
su
especialidad.
- Muestra
una
actitud
investigadora frente a la
cultura de nuestra patria y
el mundo.
- Comprende los procesos
de producción, apreciación
crítica y contextualización
sociocultural de las artes
en
sus
distintas
manifestaciones.
- Conoce los procesos de
desarrollo de la creatividad
la imaginación y en
pensamiento
críticoreflexivo a partir del
desarrollo
de
las
actividades artísticas.
- Fomenta la sensibilidad
estética.
- Participa de manera activa
en
proyectos
de
innovación multidisciplinar
- Usa adecuadamente las
TICs como fuente de
información,
recursos
metodológicos
y
didácticos.
- Conoce
la
filosofía
Reparadora y la Propuesta
Pedagógica Institucional.
- Crea, selecciona y organiza
diversos recursos para los
estudiantes como soporte
para su aprendizaje.
- Usa de manera óptima las
TICs como fuente de
información,
recursos
metodológicos
y
didácticos.
- Domina su área y las
competencias, capacidades
y desempeños así como las
estrategias y recursos
pertinentes para lograr el
aprendizaje
de
los
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- Lee y comparte la
palabra
de
Dios
Haciéndola vida.
- Fomenta el amor y
devoción
a
María
venerándola como reina
y madre de nuestra
institución.
- Asume una actitud
crítica,
reflexiva
y
coherente.
- Fomenta
desde
la
creación artística, el
desarrollo de valores, en
relación con la vida, la
naturaleza
y
la
religiosidad.
- Ejerce y plasma valores
de la verdad, la justicia,
solidaridad, cooperación
y la defensa de los
derechos humanos.

- Lee y comparte la palabra
de Dios haciéndola vida
con toda la Comunidad
Educativa.
- Fomenta el amor y
devoción
a
María
venerándola como reina y
madre
de
nuestro
Institución Educativa
- Se compromete y vivencia
los valores Reparadores
de Amor a Dios, Paz y Bien,
Fraternidad,
alegría,
servicio
y
trabajo,
solidaridad y conciencia
ecológica,
siendo
coherente.
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construcción y mejora
continua del Proyecto
Educativo Institucional.

1.7.4

estudiantes.
- Promueve proyectos de
emprendimiento
económico o social, que
permitan al estudiante
articularse con el mundo
global
- Promueve y lidera la
certificación en Suficiencia
en Tecnologías de la
Información
y
Comunicación,
bajo
estándares internacionales

ESTUDIANTES
1) DIMENSIÓN PERSONAL:

IDEAL

INICIAL

PRIMARIA

SECUNDARIA

Actúa
demostrando
seguridad y cuidado de sí
mismo,
valorando
su
identidad personal, social y
cultural,
en
distintos
escenarios y circunstancias.

Cuida de sí mismo y se
relaciona
con
sus
compañeros respetando
las
normas
de
convivencia.

Cuida de sí mismo, se
respeta y valora a su
prójimo con actitud de
acogida
y
espíritu
fraterno respetando las
normas de convivencia.

Expresa sus emociones de
forma asertiva valorando su
individualidad y la del
prójimo.

Expresa un vocabulario
respetuoso con
sus
compañeros.

Cuida y valora a los
demás
demostrando
autocontrol
de
sus
emociones.

Actúa
demostrando
seguridad y cuidado de sí
mismo, valorando su
identidad personal, social
y cultural, en distintos
escenarios
y
circunstancias
Expresa sus emociones de
forma asertiva valorando
su individualidad y la del
prójimo.

Construye y valora su
identidad,
vive
su
sexualidad de manera plena
y responsable, establece
vínculos
afectivos
saludables.

Se reconoce en forma
respetuosa como varón y
mujer

Es consciente de sus
cambios
fisiológicos
cuidando y respetando su
cuerpo.

Construye y valora su
identidad,
vive
su
sexualidad de manera
plena y responsable,
establece
vínculos
afectivos saludables.

Establece vínculos afectivos
y saludables basados en el
respeto mutuo.

Comparte
diferentes
actividades lúdicas y de
aprendizaje con sus
compañeros.

Mantiene
una
convivencia en armonía
con sus compañeros.

Establece
vínculos
afectivos y saludables
basados en el respeto
mutuo

Sabe reconocer y regular
tanto sus emociones como
su
comportamiento
ajustando sus vidas a las
normas de convivencia y
Reglamento Interno.

Reconoce y acepta las
consecuencias de sus
acciones.

Cumple con las normas
de
convivencia
y
Reglamento Interno.

Reconoce
las
consecuencias de sus
actos
reflexivamente
aceptando las normas de
convivencia y Reglamento
Interno..
Cumple con las normas
de
convivencia
y
Reglamento Interno

Sabe reconocer y regular
tanto sus emociones
como su comportamiento
ajustando sus vidas a las
normas de convivencia y
Reglamento Interno.
Cumple con las normas de
convivencia y Reglamento
Interno

Cuida de sí mismo y de

Cuida de sí mismo y de

Cuida de sí mismo y de los

Cuida de sí mismo y de los
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otros, reflexiona sobre sus
principios éticos y se
interroga acerca del sentido
de la vida, y gestiona su
experiencia de aprender de
manera continua.

los otros.
Reconoce y vivencia los
valores

los otros.
Reflexiona y vivencia los
valores.

Participa
espontáneamente
en las actividades de
aprendizaje

Es responsable de su
aprendizaje de manera
continua
y
realiza
acciones
de
emprendimiento
económico o social.
Participa en actividades
físicas, ludomotrices y
pre-deportivas cuidando
su
cuerpo
e
interactuando con sus
pares
con
respeto
demostrando habilidades,
destrezas y valores para
una vida saludable

Asume una vida activa y
saludable,
para
su
bienestar, cuida su cuerpo e
interactúa
respetuosamente en la
práctica
de
distintas
actividades
físicas,
cotidianas y deportivas,
como parte fundamental de
su desarrollo integral.

Participa en actividades
ludomotrices
y
sociomotrices cuidando
su
cuerpo
e
interactuando con sus
pares expresando sus
habilidades y destrezas y
valores.

Propicia
la
vida
en
democracia,
al
tener
conciencia de los derechos
y deberes propios y ajenos,
comprendiendo
los
procesos históricos, con
responsabilidad y espíritu
fraterno.

Reconoce
las
responsabilidades
y
cumple
las
normas
establecidas en la casa,
escuela y entorno que le
rodea y se relaciona con
respeto con sus pares.

Actúa en la vida social
siendo agente de una
convivencia
fraterna,
conociendo sus derechos
y
deberes
comprendiendo algunos
procesos
históricos
importantes.

Respeta
y
valora
la
naturaleza promoviendo el
uso adecuado y sostenible
de los recursos.

Cuida la naturaleza y la
reconoce como creación
de Dios.

Cuida y respeta la
naturaleza y la reconoce
como creación de Dios.

2)

otros.
Vivencia sus principios
éticos y reflexiona acerca
de
los
mismos,
interrogándose acerca del
sentido de la vida.
Gestiona su aprendizaje
de manera continua, a
través de proyectos de
emprendimiento
económico y social.
Participa
y
practica
actividades
físicas,
ludomotrices
y
deportivas, e interactúa
con sus pares con
respeto, cuidando su
cuerpo,
demostrando
habilidades, destrezas y
valores para una vida
saludable
Propicia la vida en
democracia a partir del
reconocimiento de los
derechos
y
deberes
propios
y
ajenos
comprendiendo
los
procesos
históricos,
actuando
con
responsabilidad y espíritu
fraterno.
Respeta y valora la
naturaleza como creación
de Dios promoviendo el
uso
adecuado
y
sostenible
de
los
recursos.

DIMENSION COGNOSCITIVA – APRENDIZAJE

IDEAL

INICIAL

PRIMARIA

SECUNDARIA

Se comunica asertiva y
responsablemente de manera
oral y escrita, empleando el
castellano y el dominio del
idioma inglés demostrando
habilidades comunicativas de
acuerdo a su etapa de
desarrollo.

Se comunica de manera
oral empleando el
castellano
demostrando
habilidades
comunicativas y el
inglés a través de
vocabulario
básico,
juegos y canciones de
acuerdo a su etapa de

Se
comunica
asertivamente
de
manera oral y escrita,
empleando
el
castellano y el inglés
demostrando
habilidades
comunicativas
de
acuerdo a su etapa de
desarrollo.

Se comunica asertiva y
responsablemente
de
manera oral y escrita,
empleando el castellano y
el dominio del idioma
inglés
demostrando
habilidades comunicativas
de acuerdo a su etapa de
desarrollo.
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desarrollo.

Gestiona
proyectos
de
emprendimiento económico o
social de manera ética,
utilizando
los
avances
científicos y tecnológicos, a
través
de
propuestas
innovadoras que lo prepare
para el trabajo y para
contribuir al desarrollo de su
comunidad.

Elabora
diversos
proyectos en forma
creativa, iniciándose de
manera lúdica en la
producción de trabajos
manuales
con
materiales
de
su
entorno.

Participa en proyectos
de
emprendimiento
económico o social
utilizando
las
manualidades y/o los
avances tecnológicos, a
través de propuestas
innovadoras.

Gestiona proyectos de
emprendimiento
económico o social de
manera ética, utilizando los
avances
científicos
y
tecnológicos, a través de
propuestas
innovadoras
que
contribuyan
al
desarrollo
de
su
comunidad

Interpreta
la
realidad
haciendo uso de saberes
matemáticos para tomar
decisiones en diferentes
contextos de su vida.

Utiliza
diversos
algoritmos
de
exploración
y
descubrimiento
para
construir
sus
aprendizajes
significativos.
Explora su entorno
natural y artificial

Resuelve
situaciones
problemáticas de su
vida diaria utilizando
conocimientos
matemáticos
y
diferentes estrategias.

Interpreta
la
realidad
haciendo uso de saberes
matemáticos para tomar
decisiones en diferentes
contextos de su vida.

Indaga
el
mundo
natural
y
artificial
utilizando
su
conocimiento científico
para
cuidar
la
naturaleza

Indaga y comprende el
mundo natural y artificial
utilizando su conocimiento
científico para mejorar la
calidad de vida cuidando la
naturaleza.

Se
inicia
en
el
desarrollo
de
capacidades, destrezas
y
conocimientos
científicos básicos para
enfrentar situaciones
de aprendizaje.
Se inicia en el uso de las
tecnologías
de
la
información
y
comunicación
para
complementar
su
aprendizaje.

Desarrolla capacidades,
destrezas
y
conocimientos
científicos
para
enfrentar desafíos en la
vida diaria.

Hace uso adecuado de la
ciencia
en
diferentes
contextos para enfrentar
desafíos, logrando un
crecimiento individual y
comunitario.

Utiliza las tecnologías
de la información y de
la comunicación, para
gestionar
la
información
y
participar activamente
en
su
propio
aprendizaje.
Aprecia y desarrolla su
expresión artística a
través
de
las
actividades propuestas,
utilizando
diversos
lenguajes del arte con
creatividad.

Utiliza las tecnologías de la
información y de la
comunicación,
para
gestionar asertivamente la
información
y
su
aprendizaje, de forma
creativa y colaborativa.

Indaga y comprende el
mundo natural y artificial
utilizando su conocimiento
científico para mejorar la
calidad de vida cuidando la
naturaleza.
Hace uso adecuado de la
ciencia
en
diferentes
contextos para enfrentar
desafíos,
logrando
un
crecimiento
individual
y
comunitario.
Utiliza las tecnologías de la
información
y
de
la
comunicación, para gestionar
asertivamente la información
y su aprendizaje, de forma
creativa y colaborativa.

Aprecia
diferentes
manifestaciones
artísticasculturales para comprender el
aporte del arte a la cultura y a
la sociedad y demuestra a
través de la creación de
proyectos artísticos el uso de
los diversos lenguajes del arte
con
creatividad,
para
comunicar sus ideas a otros.

Expresa sus ideas,
sentimientos,
emociones
y
experiencias a través de
diferentes
lenguajes
haciendo uso de la
creatividad.
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3)

DIMENSIÓN ESPIRITUAL

IDEAL

INICIAL

PRIMARIA

SECUNDARIA

Comparte y practica en su
relación con los demás, las
enseñanzas de la palabra
de Dios y la doctrina de la
iglesia católica.

Reconoce a Dios
como su creador y
dador
de
vida
mediante
su
participación
en
oraciones,
cantos,
adoración
y
celebraciones
religiosas.
Reconoce a Cristo
como amigo e inicia
el reconocimiento del
misterio trinitario.

Demuestra en sus acciones
su relación con Dios,
agradece su presencia a
través de la oración, cantos,
adoración, celebraciones de
sacramentos,
fiestas
litúrgicas y se inicia en sus
acciones pastorales.

Demuestra con sus acciones
que Dios es el centro de su
vida testificando dentro y
fuera de la institución, su
vida de oración, su vida
sacramental y vida pastoral.

Reconoce a Cristo como
Salvador e hijo de Dios
dentro
del
misterio
trinitario.

Reconoce la acción del
espíritu santo en su vida
para
alcanzar
la
interpretación del misterio
del
amor
de
Dios
manifestado en la palabra
y en la Iglesia.

Diferencia el bien y el
mal en su entorno
familiar y escolar.

Reconoce la acción del
Espíritu Santo en su vida a
través del discernimiento
entre el bien y el mal y de la
participación en la oración y
los sacramentos.

Demuestra
especial
devoción a la Virgen María
como patrona de nuestra
Comunidad
Educativa,
amándola como Madre,
guía y protectora siendo
testimonio de vida a través
de sus actos.
Participa
activamente
asumiendo compromisos
y/o acciones de labor social
siendo sensible al dolor y
necesidad de su prójimo,
desde la Doctrina Social de
la Iglesia (DSI) a la luz de
nuestros
patrones
y
fundadores.
Asume
acciones
de
corrección
fraterna
practicando la caridad con
su prójimo.
Vivencia su apostolado
guiado por el amor a Dios
uno y trino y lo transfiere a
contextos de su vida real,
siendo modelo y testigo de
fe.

Reconoce
a
la
Santísima
Virgen
María como amiga y
Madre e inicia su
devoción
con
acciones pastorales.

Reconoce a la Santísima
Virgen María como amiga,
Madre y modelo de vida
cristiana
participando
activamente en acciones
pastorales.

Impulsado por el Espíritu
Santo reconoce a Cristo
como el hombre nuevo
propuesto por Dios para
alcanzar la unión plena con
Dios, Padre misericordioso.
Reconoce la acción del
espíritu santo en su vida
para
alcanzar
la
interpretación del misterio
de Dios manifestado en la
palabra y en la iglesia a
través de su vida de
oración, sacramental y vida
pastoral.
Asume a través de sus
actos, la presencia de la
Santísima Virgen María
como Madre, modelo, guía
y protectora en su vida
cristiana.

Se inicia en la
práctica del valor de
la solidaridad con los
más necesitados a
ejemplo de nuestros
fundadores.

Se muestra misericordioso
participando en obras de
acción
social
comprometiéndose con los
más necesitados a ejemplo
de nuestros fundadores.

Se inicia en la
práctica de acciones
de corrección.

Practica
la
corrección
fraterna comunicándose de
manera asertiva según el
evangelio.
Vivencia su fe a través de
prácticas
religiosas
y
sacramentales,
insertándose en grupos
infantiles.

Cree en Dios Padre, en
Cristo Salvador y en el
espíritu santo consolador,
dando testimonio de fe,
esperanza y amor.

Inicia su fe a través
de
prácticas
religiosas.
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activamente
asumiendo
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Manifiesta su fe a Dios uno
y trino, mediante la
celebración y vivencia
consciente
de
los
sacramentos.
Asume y evidencia en su
actuar los valores cristiano
mariano-reparadores a la
luz de nuestros patrones y
fundadores.

Participa activamente
en las oraciones y
celebraciones
litúrgicas con alegría.

Manifiesta su fe a Dios, en
las oraciones, celebraciones
litúrgicas y sacramentos.

Conoce y practica los
valores
cristiano
reparadores.

Conoce, practica y se
identifica con los valores
cristiano reparadores

Manifiesta su fe a Dios uno
y trino, mediante la
celebración
y
vivencia
consciente
de
los
sacramentos.
Vivencia
y
comparte
fraternamente los valores
cristiano reparadores.

Conoce la vida de
nuestros fundadores
y se identifica con sus
ideales.

Asume a Virgen María
como modelo y patrona de
la Comunidad Educativa
practicando sus valores
(fraternidad, minoridad y
otros).

Conoce la vida de la
Virgen María y los
símbolos reparadores

Reconoce la vida de
nuestros fundadores y los
tiene como modelo de vida
cristiana
asumiendo
responsablemente
sus
ideales.
Conoce la vida de San
Francisco, como modelo de
vida cristiana, los símbolos y
las
oraciones
de
la
espiritualidad reparadora

Asume y da testimonio de
los ideales de nuestros
fundadores a través de su
vida
de
oración,
sacramental y de sus
acciones pastorales.
Asume y da testimonio de
los
valores
y
la
espiritualidad reparadora
(minoridad,
fraternidad,
paz, alegría, servicio, etc).

1.7.5

PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE MANTENIMIENTO:
1) DIMENSIÓN PERSONAL
 Asume los valores institucionales, siendo coherente en su actuar.
 Demuestra iniciativa y creatividad en su labor explorando estrategias y
mecanismos para mejorar su desempeño.
 Demuestra eficacia y buen trato en su labor
 Se identifica con la Visión y Misión de la institución.
 Aprovecha y optimiza el uso del tiempo y de los recursos
 Demuestra empatía en las relaciones interpersonales con los miembros de la
comunidad educativa en el cumplimiento de sus funciones.
2) DIMENSION COGNOSCITIVA - APRENDIZAJE
 Conoce y maneja la normatividad que rige su desempeño.
 Conoce y utiliza los procedimientos administrativos establecidos para la buena
marcha de la institución.
 Conoce las necesidades institucionales
 Se capacita y actualiza permanentemente en lo que permita optimizar su
desempeño.
3) DIMENSIÓN ESPIRITUAL
 Lee y comparte la palabra de Dios haciéndola vida con toda la Comunidad
Educativa.
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 Se compromete y vivencia los valores Reparadores de Amor a Dios, Paz y Bien
Fraternidad, alegría, servicio y trabajo, solidaridad y conciencia ecológica, siendo
coherente.
 Fomenta el amor y devoción a María venerándola como reina y madre de
nuestro Institución Educativa
1.7.6

PADRES DE FAMILIA
1) DIMENSIÓN PERSONAL:
 Se expresa un vocabulario respetuoso con todos los miembros de la Comunidad
Educativa.
 Fomenta el diálogo afectivo con la Institución, cultivando las relaciones
interpersonales basadas en el amor, prudencia y respeto promoviendo una
cultura de paz.
 Vela por el proceso formativo de su hijo(a), mostrando disposición, apertura,
comunicación oportuna y respeto con los profesores, asistiendo puntual y
obligatoriamente a las reuniones o citaciones.
 Actúa demostrando manejo emocional y responsabilidad ante la educación de
sus hijo(s), valorando su dimensión personal, social y cultural en diferentes
circunstancias.
 Busca de manera permanente su formación personal y como miembro del
núcleo familiar
 Interioriza y hace evidente su formación personal, siendo coherente con la
formación integral de su hijo(a); fomentando valores éticos y sociales
2) DIMENSION COGNOSCITIVA – APRENDIZAJE
 Apoya de manera activa, positiva y continua, las actividades pedagógicas, de
integración, culturales y deportivas que se promuevan en beneficio del
desarrollo integral de los estudiantes.
 Cumple con las obligaciones contraídas en el acto de matrícula y conoce las
normas establecidas en el Reglamento Interno de la Institución.
 Asume con responsabilidad el proceso formativo de su hijo(a) desde el momento
de la matrícula, considerando las políticas de la Institución Educativa.
 Brinda con su ejemplo y práctica diaria el sentido y responsabilidad del cuidado
del medio ambiente.
3) DIMENSIÓN ESPIRITUAL
 Lee y comparte la palabra de Dios haciéndola vida en su núcleo familiar y
comunal.
 Fomenta el amor y devoción a María venerándola como reina y madre en su vida
personal, familiar y comunal.
 Se compromete y vivencia los valores Reparadores de Amor a Dios, Paz y Bien,
Fraternidad, alegría, servicio y trabajo, solidaridad y conciencia ecológica, siendo
coherente con sus acciones y enseñanzas a su(s) hijo(s).
 Participa sencilla y activamente en la acción evangelizadora de la Iglesia así como
de las actividades litúrgicas promovidas por la Institución y/o su parroquia.

“Todo por Jesús y en espíritu de Reparación”

I.E.P. “SANTA MARÍA DE LA FRONTERA”
Dirigido por las Religiosas
“Reparadoras del Sagrado Corazón de Jesús”
TUMBES

CAPÍTULO II
MARCO SITUACIONAL

2.1

ANÁLISIS DE LA REALIDAD EDUCATIVA
Definitivamente que cuando se trata el tema de la Educación tenemos que abordarlo desde
una perspectiva global, no se puede tratar a la Educación como una práctica, un arte o una
costumbre de instruir al hombre. Desde el mismo hecho que aceptamos que la educación es
un concepto solamente aplicable al ser humano, estamos afirmando que lo relacionado a
este debe tener una connotación científica.
Por lo tanto la educación debe lograr que tanto los hombres como las mujeres impulsen sus
propias actitudes reflexivas y de análisis, por medio de la educación deben dotarse de un
espíritu crítico y objetivo. Será esto que hace que las clases o grupos dominantes no estén
dispuestos y mucho menos apoyen la implementación de una adecuada política educativa
para retirar las vendas de la ignorancia de nuestro pueblo y adopten una postura resuelta y
progresista.
Por tanto partimos describiendo la realidad educativa a nivel mundial, de América Latina, de
Perú, Tumbes y nuestro contexto inmediato la Provincia de Tumbes para luego enfocarnos en
nuestra realidad institucional.

2.2

MARCO MUNDIAL
En estos tiempos de profundos cambios y transformaciones, la educación es un arma
fundamental para cambiar las realidades sociales, estamos viviendo en la era del
conocimiento y manejamos diversos medios de información que gracias a la globalización nos
permiten conocer otros entornos en tiempo real.
Por ello existen diversos organismos mundiales que se encargan de velar por el futuro de la
educación en el mundo, entre ellas la Unesco que plantea el Informe de Seguimiento de la
Educación para todos (EPT), el cual muestra el siguiente panorama mundial:
1. Atención y educación de la primera infancia. Los progresos en la atención y educación de
la primera infancia han sido demasiado lentos, menos de la mitad de los niños del planeta
reciben educación preprimaria.
2. Enseñanza primaria universal. Muchos niños no terminan la enseñanza primaria. A pesar
de la supresión de los derechos de matrícula en muchos países, los gastos asociados a la
escolarización siguen impidiendo a muchos niños asistir a la escuela.
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La deserción escolar sigue siendo un problema en los países de bajos ingresos. El
problema reviste mayor gravedad en el caso de los niños que comienzan a ir a la escuela
tardíamente.
3. Atender las necesidades de educación de los jóvenes y adultos. A pesar del aumento del
número de niños que se matriculan en la enseñanza secundaria a escala mundial, millones
de jóvenes no desarrollan las competencias básicas que necesitan para enfrentarse a la
vida.
4. Evaluar la paridad y la igualdad de género en la educación.
a) Las disparidades entre los sexos cobran diferentes formas.
Muchos países no han logrado la paridad de género en la educación primaria y
secundaria, ya que las niñas aún se encuentran en condiciones de inferioridad. Sin
embargo, en países de América Latina y el Caribe, así como del Asia Oriental y el
Pacífico, son los niños quienes las sufren.
b) Asimismo, existen desigualdades en los resultados del aprendizaje.
Varias evaluaciones internacionales del aprendizaje señalan que las niñas obtienen
mejores resultados que los niños en lectura tanto en la enseñanza primaria como en la
secundaria, y que tal desigualdad se está acrecentando. Los niños obtienen mejores
resultados en matemáticas en la mayoría de los países, pero algunos indicios llevan a
pensar que la disparidad quizás esté disminuyendo.
5. Calidad de la educación. Millones de niños que van a la escuela no adquieren los
conocimientos básicos. De los 650 millones de niños del mundo en edad de asistir a la
escuela primaria, nada menos que 250 millones no llegan al cuarto grado o, si lo hacen, no
alcanzan unos niveles mínimos de aprendizaje.
Una proporción importante de los docentes sigue careciendo de formación, tanto en la
enseñanza primaria como en la secundaria. Incluso los que han recibido formación no
siempre están bien preparados para enseñar en los primeros grados.
2.3 SITUACIÓN ACTUAL DE LA EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA
América Latina sigue siendo una de las regiones con mayor desigualdad en el mundo, tanto en
lo que se refiere a los ingresos familiares como también en acceso y calidad de los servicios
educativos; en este sentido señalemos que en la última Prueba Pisa (2009), las 9 naciones
latinoamericanas y del Caribe participantes se ubican en posiciones muy rezagadas
La mayoría de los docentes aprenden un sólo método de instrucción. La formación hace mucho
más hincapié en el contenido que en las técnicas y en el manejo del aula. La capacitación
durante el servicio es limitada y a menudo no está vinculada con la situación del docente. Los
docentes tienen pocas oportunidades de reunirse para analizar problemas e intercambiar
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soluciones. Además, las personas que ingresan actualmente al cuerpo docente provienen de
hogares con niveles más bajos de educación y formación cultural que hace 50 años.
En América Latina y el Caribe la enseñanza es autoritaria, con bajo nivel de participación de los
estudiantes. Se hace hincapié en el aprendizaje del contenido por memorización y repetición.
Se les da poco tiempo a los estudiantes para redactar y se les asignan pocos trabajos para
hacer en la casa porque los docentes no tienen tiempo de corregirlos. Los docentes rara vez
alientan a los estudiantes a trabajar en grupos, utilizar técnicas de aprendizaje por
descubrimiento, o evaluar a los estudiantes sobre la base de lo que producen y no de lo que
responden. La enseñanza de las ciencias se realiza principalmente por exposición, dedicándose
poco tiempo al trabajo de laboratorio o a la investigación. En los pocos países que aplican
exámenes rigurosos para determinar el pase de la escuela primaria a la secundaria, los
docentes se centran en prepararlos para pasar la prueba y no en seguir el plan de estudios
oficial.
En cuanto a los principales objetivos a lograr al 2015 se destacan también el acceso y la calidad
de la educación primaria universal; consolidar y avanzar aún más en la igualdad entre de los
géneros y mejorar los sistemas de evaluación periódica, de manera que incluyan habilidades
blandas y en plazos adecuados de manera que los resultados apoyen la toma de decisiones.
La agenda educativa emergente post 2015 destaca la necesidad de desarrollar currículos y
programas innovadores en educación y ciudadanía centrados en los jóvenes, la cultura de paz a
través de la convivencia, la educación física, los deportes, la educación en sexualidad y la
resolución de conflictos. También propone avanzar en la utilización de las TICs en los procesos
educativos, el desarrollo de programas enfocados en competencias, la consolidación de la
expansión de la educación terciaria y superior, y el desarrollo de educación multicultural e
intercultural.
Jorge Sequeira, Director de la Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina
y el Caribe, planteó que la reunión permitió avanzar en el análisis de los logros educativos con
miras a la fecha límite establecida por la Declaración de Dakar para la concreción de las metas
de Educación para Todos (EPT), en el año 2015. Las recomendaciones suscritas permitieron
identificar temas emergentes y retos fundamentales así como definir alternativas de acción de
los países y del sistema de las Naciones Unidas para acelerar su cumplimiento.
Al término de la reunión, los ministros y representantes de los ministerios de educación de
América latina y el Caribe se comprometieron a impulsar acciones en sus países para apoyar la
concreción de las propuestas identificadas en esta agenda y reforzaron su compromiso a favor
de una agenda de desarrollo con la educación como elemento clave.
La educación de personas con necesidades educativas especiales está siendo reorientada en
función de concepciones actuales, dejando de lado el modelo basado en el déficit, para pasar a
un enfoque sustentado en el desarrollo del potencial y permitir la equiparación de
oportunidades, siendo responsabilidad de la escuela acoger y adaptarse a las necesidades de
aprendizaje de todos. Al respecto, se ha observado que la integración de personas con
necesidades educativas especiales a la escuela regular es una política creciente la región. Un
buen número de países, cuenta con políticas y normativas de integración educativa, pero en el
plano de la puesta en práctica son aún muy pocos los que proveen a las escuelas regulares de
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las competencias, asistencia técnica, orientaciones para adaptar el currículo común y recursos
específicos para ello.
En relación con la capacitación docente, los países con mayores niveles de descentralización
establecen en sus leyes de educación, que los Estados en sus diferentes niveles tienen el deber
de coordinar acciones de formación y capacitación de docentes, a fin que desarrollen con más
propiedad la atención a la diversidad, y el respeto de los Derechos Humanos y ciudadanos. Su
efectiva ejecución depende de la eficacia de los procesos de descentralización, de las
regulaciones y evaluaciones existentes sobre el ejercicio docente y las competencias de los
órganos encargados de su capacitación.
Ha habido progresos en la construcción de currículos más flexibles, estructurados en torno a
objetivos fundamentales amplios y comunes, que privilegian la integración de contenidos
mediante su organización en áreas de aprendizaje y el ordenamiento por ciclos para
complementar o consolidar los distintos aprendizajes, minimizar la repetición y respetar los
ritmos de aprendizaje de los estudiantes. Aun así, si bien se expresa la intención en los marcos
curriculares de que los ámbitos sub-nacionales propongan contenidos propios que permitan
que los estudiantes adquieran conocimientos de su región o localidad, sólo una minoría de
países contempla tiempos de libre disposición para ello.
América Latina comparte de forma mayoritaria que los planes y programas educativos deben
ser pertinentes, considerando en las actividades de aprendizaje las diferencias individuales en
cuanto a niveles de competencia, ritmos de aprendizaje, estilos para enfrentar y resolver
problemas, y motivaciones.
2.4 DIAGNÓSTICO SOCIOEDUCATIVO PERUANO
2.4.1 TÉCNICO PEDAGÓGICO
“El Consejo Nacional de Educación, el Consejo Nacional de Competitividad, el Plan
Nacional de Educación para Todos (2005-2015) reconocen que un sistema educativo
reformado-moderno, equitativo y eficiente implementado en el Perú va a consolidar en
el largo plazo un efectivo desarrollo del país”.
Desde esta perspectiva, el Ministerio de Educación ha puesto énfasis en los últimos
años en implementar una reforma educativa que desde el punto de vista técnicopedagógicos parte del diseño de una nueva estructura curricular con un enfoque sociocognitivo humanista, centrado en el aprendizaje; se incorporan las nuevas tecnologías
de información y comunicación (TIC) para facilitar el proceso enseñanza – aprendizaje y
se promueve un conjunto de estrategias de aprendizaje sustentados en los cuatro
pilares de la educación expuestos en el Informe Delors (La Educación encierra un
Tesoro).
La nueva concepción educativa, lleva a formular un nuevo modelo educativo que se
plasma en el Diseño Curricular Nacional (DCN) el cual tendrá que ser diversificado en
cada región, localidad y centro educativo. Estas evidencias constituyen signos de
mejora en la realidad educativa del país.
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Dada la coyuntura actual, se observa también diversas iniciativas orientadas a
promover la implementación de estándares educativos, los cuales tienen como
objetivo establecer metas de aprendizaje que guíen y articulen el sistema, de tal forma
que faciliten la rendición de cuentas.
Desde el punto de vista técnico pedagógico los cambios que se han venido operando
han traído como consecuencias, según algunas investigaciones diagnósticas; una
mejora en el logro de objetivos educativos de tal forma que las tasas de deserción y
repetición han disminuido relativamente y las competencias de nivel están en un
proceso inicial de logro.
El nuevo diseño curricular nacional (DCN) en su aspecto técnico pedagógico y desde el
punto de vista de la sociedad del conocimiento promueve el uso de las nuevas
tecnologías de información y comunicación (TIC) para el desarrollo de capacidades y
competencias; sin embargo su financiamiento e implementación se halla en niveles
bajos dentro del presupuesto educativo.
Una mayoría relativa de la población urbana y centros educativos tiene posibilidades
de acceso a internet sin embargo en las zonas rurales de la costa, sierra y selva este
sistema de comunicación aún no se encuentra implementado en los locales escolares.
Según fuentes oficiales su mejora es un objetivo de mediano plazo. Frente a ello es
importante señalar que la actual situación financiera de la economía es adecuada y por
lo tanto se debe poner en marcha una reforma educativa integral que priorice la
equidad, la calidad de la educación y la infraestructura en el corto plazo.
2.4.2 COBERTURA Y CALIDAD DE LA EDUCACIÓN – APRENDIZAJES
Diferentes investigaciones coinciden actualmente en señalar que dos de los problemas
más importantes en la Educación Peruana continúan siendo la inequidad en el acceso y
la baja calidad de la educación.
“Con respecto a la cobertura a nivel de educación primaria (2010) se llega al 96,1%,
esta se reduce hasta 85% en educación secundaria y baja inclusive hasta el 62% en
educación inicial; en los sectores de pobreza extrema la situación es crítica, la
cobertura llega apenas al 43% en educación inicial”
“Con respecto al logro de aprendizajes, se indica por ejemplo que solo una pequeña
proporción de los estudiantes logra alcanzar el nivel de aprendizaje suficiente en las
áreas de matemáticas y comprensión lectora correspondiente al grado que cursan.”
En las últimas evaluaciones internacionales (PISA) se tiene que en lo relativo a
educación somos últimos en calidad de aprendizajes, penúltimos en ciencias matemáticas y antepenúltimos en calidad del sistema educativo.
La difusión de los resultados de evaluación del rendimiento en base a las pruebas de
OCDE (PISA) corroboran el bajo nivel de aprendizaje, ello muestra que los estudiantes
peruanos tienen serias dificultades en cuanto a competencias de comunicación, no
pueden comprender lo que leen, no reconocen el tema central de un texto y no están
en posibilidades de relacionar lo que leen con su contexto de vida y trabajo. Esta
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realidad nos debe llevar a plantear una reforma integral de nuestro sistema educativo,
implementar y financiar el nuevo modelo educativo explicitado en el DCN pero con
participación de docentes, instituciones representativas, padres de familia y estado.
En la actual coyuntura, se observa acciones por parte del Ministerio de Educación
orientadas a implementar políticas educativas para que la educación inicial tenga una
cobertura al 100% de la población estudiantil, se promueven en convenio con las
distintas universidades programas de capacitación – actualización de los profesores en
el nuevo modelo educativo y en las diferentes técnicas, métodos y estrategias
educativas para lograr aprendizajes y competencias de calidad acordes a las exigencias
de la sociedad del conocimiento que vivimos.
2.4.3

LA EDUCACIÓN PERUANA Y LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO
Una de las finalidades de la educación peruana es formar ciudadanos, mujeres y
hombres creativos, con firmes convicciones democráticas y que estén en condiciones
de producir bienestar (Diseño Curricular Nacional).
En la era del conocimiento, se requieren ciudadanos no solo informados, sino
deliberantes; personas que conozcan y comprendan los procesos de su entorno, que
interactúen como iguales y desarrollen capacidades para insertarse exitosamente en la
sociedad, resolviendo problemas en relación cotidiana y creativa con su medio. ¿Qué
signos de logro se tiene del sistema educativo peruano al respecto de dicho objetivo y
requerimiento de la sociedad del conocimiento? Los informes oficiales y de otras
instituciones indican que existen mejoras al respecto. Su logro será un objetivo de
mediano y largo plazo.
Las políticas y reformas que plantea el Ministerio de Educación se orientan
fundamentalmente hacia la capacitación de Profesores, fomentar una carrera
magisterial, mejorar su desempeño así como desarrollar nuevas competencias
metodológicas y buscar el cambio de paradigma educativo especialmente centrado en
el aprendizaje. El actual Diseño Curricular Nacional (DCN) se inspira en un modelo
socio-cognitivo, humanista, modelo que busca desarrollar capacidades básicas
mediadas a través de contenidos significativos y relevantes del mundo del
conocimiento. Uno de los objetivos fundamentales del DCN es formar personas con
capacidades desarrolladas dentro de un contexto de valores y actitudes positivas.
La implementación del nuevo modelo educativo implica que los centros educativos del
país cuenten con las nuevas tecnologías de comunicación e información (TIC), con una
plana de docentes capacitados y debidamente entrenados en dicho modelo y que el
proceso de enseñanza aprendizaje lleve a desarrollar estudiantes que interactúen
como iguales, sepan proponer alternativas de solución frente a situaciones
problemáticas y participen activamente en la conservación del medio ambiente. En
nuestra realidad educativa todavía se observa que existe un déficit de capacitación de
profesores así como la implementación de recursos tecnológicos de comunicación e
información. Los esfuerzos realizados por los gobiernos en los últimos años resultan
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insuficientes por falta de presupuesto y por lo tanto resulta difícil alcanzar en el corto y
mediano plazo los estándares de rendimiento que exige la sociedad del conocimiento.
2.4.4

LA EDUCACIÓN: EQUIDAD E INCLUSIÓN
Las políticas educativas de la presente década, en el sistema peruano, están orientadas
a garantizar a todas las niñas, niños, adolescentes y jóvenes del Perú, una educación
equitativa, de inclusión y de calidad.
Sin embargo encontramos cierta crisis en el sector educativo que pone en riesgo las
posibilidades de una educación bajo estos aspectos. Son muchos los estudiantes que
tienen dificultades para asistir a la escuela cuya infraestructura es deficiente, quienes
tienen posibilidades de hacerlo estudian en condiciones precarias, en locales escolares
que presentan grave deterioro y bajo esas condiciones no logran desarrollar
capacidades y habilidades fundamentales para desenvolverse en la vida e insertarse en
el trabajo.
Existen marcadas diferencias en lo que respecta a infraestructura en las escuelas
urbanas, rurales; de la costa, sierra y selva. La falta de equidad en condiciones
materiales de estudio deja mucho para reflexionar y exigir el incremento de la
inversión en educación.
Con respecto a la inclusión según algunas estadísticas se tiene que hay un déficit de
cobertura en educación inicial, primaria y secundaria rural para personas con
discapacidad (MEP. Informe. Viceministro de Educación -2008) a ello se tiene que
agregar el problema del analfabetismo en las zonas rurales de la sierra y la selva
especialmente. No se cuenta con programas educativos especiales orientados a incluir
a la población discapacitada y a los analfabetos de las zonas rurales. Sin embargo en los
últimos años se han dado políticas que permiten al sistema educativo incluir a estas
poblaciones, se podría afirmar que se están dado algunos signos de mejora.
El Ministerio de Educación ha emprendido un Proyecto Educativo para Áreas Rurales
con financiamiento del tesoro público y el Banco Mundial y la meta es universalizar la
atención de la educación secundaria.
Con respecto a la educación de personas con discapacidad, el país no tiene cifras
relativamente exactas acerca del número de personas, y según los datos del último
censo se tendría que el 1,3% de la población serían discapacitadas; su atención está en
un porcentaje mínimo y por lo tanto se hace necesario impulsar proyectos que incluyan
a estos niños, jóvenes y ciudadanos discapacitados.
La ley de educación dispone que la educación especial tenga un enfoque inclusivo,
atienda a personas con necesidades educativas especiales (discapacidad y talento) con
el fin de conseguir su integración en la vida comunitaria y su participación en la
sociedad.
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2.4.5

ESPACIOS EDUCATIVOS E INFRAESTRUCTURA
En el Perú se afronta actualmente un serio problema a nivel de infraestructura
educativa, la mayor parte de centros educativos no presentan las condiciones
adecuadas para facilitar la tarea educativa, esto es más notorio en las zonas marginales
de la sierra y selva.
Los aprendizajes en la mayor parte del sistema educativo se encuentran deteriorados
dado que el proceso enseñanza- aprendizaje no se desarrolla con una infraestructura
adecuada, los locales no están implementados con materiales didácticos actualizados y
recursos tecnológicos avanzados.
La inversión para mejorar dicha infraestructura por el momento es insuficiente; el
gobierno de turno ha iniciado el mejoramiento de los locales denominados
emblemáticos (Grandes Unidades Escolares). Dada la coyuntura de crecimiento
económico que vive el país se hace necesario elevar los presupuestos orientados a la
construcción y equipamiento de los locales escolares para mejorar la calidad de los
aprendizajes.

2.4.6

ASPECTO RELIGIOSO Y ÉTICO
La Iglesia Católica Peruana a través de diferentes documentos hace notar que el
fenómeno de globalización que vivimos tiene aspectos positivos, ofrece posibilidades
de desarrollo del ser humano; sin embargo también puede tener efectos nefastos
cuando no respeta los valores fundamentales del ser humano y a través de la
educación exacerba la competitividad y el individualismo sin ninguna consideración
ética y moral.
También nos indica que la educación no puede excluirse de la globalización, del libre
mercado y de la sociedad del conocimiento; pero corre el riesgo de acrecentar las
diferencias entre los seres humanos, entre quienes saben y quienes no saben. Juan
Pablo II nos indica que “para los pobres además de faltarles los bienes materiales se le
agregaría la falta de saber y de conocimiento”
Para hacer frente a esta situación la Iglesia Peruana, nos hace notar que nuestra
educación debe tener un proyecto definido y una práctica coherente con él. Ser
Escuela buscando formar integralmente a la persona y ser Católica ofreciendo una
concepción cristiana de la realidad centrada en Nuestro Señor Jesucristo, su vida y
anuncio del Reino. Por lo tanto el proyecto educativo de las instituciones educativas
deberá integrar ambas dimensiones en el contexto de la globalización.
La Iglesia Católica denuncia la existencia de antivalores que impone la globalización, se
nota una falta de práctica cristiana, escasa convicción y vivencia de Fe en los jóvenes y
ciudadanos del país; falta de compromiso y disminución de vocaciones religiosas; todo
ello como consecuencia de una deficiente educación católica en el país.
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No olvidemos que actualmente la formación en la Fe ha sido delegada por los padres
de familia a la Institución Educativa.
La cultura ética que evidencia la población peruana en la actualidad ha devenido en
una profunda crisis de valores, evidenciada desde las jerarquías gubernamentales,
políticas y jurídicas hasta insertarse en todos los estratos sociales. Las Institución
Educativas especialmente católicos, al no contar con un proyecto educativo
institucional con un sistema axiológico sustentado en valores y virtudes cristianas se
constituyen en centros que forman personas para el libre mercado, la competitividad y
el egoísmo.
Finalmente la Iglesia Católica nos hace recordar que la vida de todo hombre precisa de
un norte, de un itinerario, de un argumento. La Educación Católica debe colaborar con
la Nueva Evangelización formando laicos y familias comprometidas con un proyecto de
vida cristiana, mantener una recta jerarquía de valores y virtudes todo ello por encima
de las modas y costumbres que trae la globalización.

2.5 DIAGNÓSTICO DE LA INSTITUCIÓN
En nuestro Institución Educativa Santa María de la Frontera el diagnóstico institucional es una
acción que se realiza periódica y sistemáticamente, a través del cual se identifican los
problemas y aspectos positivos. Además busca analizar e interpretar la distancia entre el hoy y
el futuro a fin de identificar los objetivos estratégicos de la I.E.
2.5.1 ANÁLISIS INTERNO Y EXTERNO
El análisis interno debe permitir responder a las siguientes preguntas: ¿quiénes somos
realmente como institución educativa? ¿Qué fortalezas y qué debilidades caracterizan a
la institución educativa? ¿Con qué recursos contamos?
El análisis interno nos permite trazar un perfil que refleje las fortalezas y las debilidades
para definir las estrategias o alternativas de solución y realimentar la misión, visión y
objetivos.

-3

DEBILIDADES
-2
-1

1

FORTALEZAS
2
3

GESTIÓN PASTORAL

Plan pastoral
Jornadas familiares y de docentes
Proyección social
Formación de grupos infantiles y juveniles
evangelizadores

X
X
X
X
Limitado desarrollo de los proceso de
gestión pastoral.

GESTIÓN INSTITUCIONAL
Planificación estratégica
Flexibilidad de la estructura organizacional
Nivel de coordinación
Evaluación de gestión
Imagen institucional
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Toma de decisiones y solución de problemas
Demanda educativa
Gestión organizacional
Clima Institucional

GESTIÓN ACADÉMICA
Proyecto curricular institucional
Desempeño docente
Metodologías por áreas y niveles
Recursos para el aprendizaje

GESTIÓN FORMATIVA
Participación del estudiante
Monitoreo y seguimiento del estudiante
Capacitación y motivación del personal
Plan de Tutoría y orientación educativa

GESTIÓN TECNOLÓGICA
Nivel de tecnología
Diversificación del servicio
Niveles de accesibilidad
Servicio del SIAGIE

X
X
X
X
Deficiente coordinación y cohesión del
personal entre los distintos niveles
educativos y áreas curriculares
X
X
X
X
Escasa
unificación
de
lineamientos
metodológicos por áreas y niveles, acorde al
modelo socio cognitivo humanista cristiano
X
X
X
X
Escasa participación activa de los docentes
en su trabajo tutorial en el marco del plan
de tutoría institucional.
X
X
X
X
Limitado nivel de accesibilidad en el uso del
el sistema informático institucional.

GESTIÓN HUMANA
Nivel académico
Experiencia pedagógica
Motivación

X
X
X

El análisis externo, es la identificación, análisis y orientación de los factores o elementos
exógenos (fuera de la Institución) con los que interactúan de manera favorable
(Oportunidades), y de manera desfavorable (Amenazas).

-3

AMENAZA
-2
-1

1

OPORTUNIDAD
2
3

ECONÓMICOS

Nivel de empleo
Ingreso familiar
Acceso a créditos

POLÍTICOS
Normatividad educativa
Inversión en educación
Participación ciudadana
SOCIALES
Demanda educativa
Crisis de Valores

X
X
X
Limitado desarrollo de los proceso de
gestión pastoral.
X
X

X
X
X

X

“Todo por Jesús y en espíritu de Reparación”

I.E.P. “SANTA MARÍA DE LA FRONTERA”
Dirigido por las Religiosas
“Reparadoras del Sagrado Corazón de Jesús”
TUMBES

Apoyo de padres de familia
Situación familiar
Medios de comunicación social
TECNOLÓGICOS
Acceso a la tecnología
GEOGRÁFICOS
Ubicación de la institución educativa

X
X
X
X
X

ANÁLISIS FODA

1. Nivel académico.

FORTALEZAS

2. Jornadas familiares
3. Planificación estratégica
4. Clima institucional

ANÁLISIS INTERNO

5. Desempeño docente
6. Participación del estudiante
1. Plan Pastoral

DEBILIDADES

2. Nivel de Coordinación
3. Niveles de accesibilidad
4. Evaluación de gestión
5. Metodología por áreas y
niveles

Situación familiar (6)

Normatividad educativa (5)

Nivel de empleo (4)

Inversión educativa (3)

Medios de comunicación (2)

Crisis de valores (1)

Apoyo de padres de familia (6)

Pago de pensiones (5)

Acceso a la tecnología (4)

Ubicación de la institución educativa (3)

Demanda educativa (2)

Ingreso familiar (1)

ANÁLISIS EXTERNO
OPORTUNIDADES
AMENAZAS

Perfeccionar la planificación
estratégica que afiance el
proceso educativo con el
cumplimiento oportuno del
pago de pensiones (F3;O5)
Optimizar la participación de los
estudiantes en las actividades
que desarrolla la institución
educativa mediante el apoyo de
los padres de familia que
cuentan con buen ingreso
económico. (F6; O1; O6)

Aprovechar el desempeño
docente para incrementar la
inversión educativa y asegurar
la
permanencia
de
los
integrantes de la IE. ( F5; A3;
A4)

Implementar los niveles de
accesibilidad para invertir en
nuevas tecnologías educativas
aprovechando
el
pago
oportuno de pensiones.(D3;
O5)
Mejorar el plan de tutoría y
orientación
educativa,
promoviendo la participación y
compromiso de los padres de
familia. (D6; O6)

Mejorar
el
nivel
de
coordinación entre áreas y
niveles que nos permita
cumplir con la normatividad
educativa vigente. (D2; A5).
Establecer una metodología por
área y niveles, considerando la
norma emitida por el MINEDU e
incrementando la inversión
educativa. (D5; A3)

6. Plan de tutoría y orientación
educativa.
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2.6 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
Los objetivos estratégicos son las metas y estrategias que planteamos para reforzar, a largo
plazo, la posición de la organización en nuestro medio, es decir, son los resultados que la
institución espera alcanzar en un tiempo establecido, realizando acciones que permitan
cumplir con la misión, inspirados en la visión.
1.

Gestión Pastoral
 Ser una escuela en pastoral evangelizando nuestros procesos educativos a la luz de los
valores cristiano, reparadores a ejemplo de las Madres Reparadoras del Sagrado
Corazón de Jesús para formar agentes educativos competentes que construyan una
sociedad justa y fraterna.

2.

Gestión Institucional
 Alcanzar la eficiencia y eficacia en la comunicación y cohesión del personal de las
distintas áreas académicas y administrativas, manejando la información formal y
oportuna de las diferentes acciones de la escuela que permitan optimizar el servicio
educativo integral.
 Monitorear, acompañar, supervisar y evaluar los desempeños y procesos de la IEP
Santa María de la Frontera a fin de mantener los estándares de calidad alcanzados,
afianzado la cultura evaluativa y garantizando la mejora continua.

3.

Gestión Formativa (Tutoría)
Ejercer un acompañamiento efectivo desde la tarea tutorial y de normas, para alcanzar la
formación integral de los agentes educativos, enfatizando el ejercicio del liderazgo y el
desarrollo de habilidades sociales y comunicativas; fomentando una sana convivencia.

4.

Gestión Tecnológica
Promover el uso de los recursos TICS en la enseñanza aprendizaje de los estudiantes a
través de estrategias innovadoras, con el fin de poner al servicio de la educación la ciencia
y la tecnología y la investigación.

5.

Gestión Académica (Gestión del aprendizaje)
Consolidar la propuesta pedagógica a través de una planificación, ejecución y evaluación
curricular eficaz para promover el desarrollo integral de los estudiantes, teniendo en
cuenta sus necesidades educativas y así fortalecer sus aptitudes, pensamiento crítico,
científico, reflexivo, creativo, comunicativo, emprendedor y su autorregulación.

6.

Gestión de Participación formativa de la familia:
Fortalecer el compromiso familiar de los padres de familia en los procesos formativos de
sus hijos e hijas a través de las diversas actividades programadas para que asuman la
propuesta educativa de la institución.

7.

Gestión Administrativa:
Facilitar y proveer los recursos materiales y económicos con criterios de eficiencia y
eficacia, en todos los procesos educativos y formativos de la IEP Santa María de la
Frontera, con el fin de optimizar la propuesta institucional.
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CAPÍTULO III
MARCO TEÓRICO DOCTRINAL

3.1 VISIÓN DEL HOMBRE
El hombre es un ser creado por Dios a su imagen y semejanza que posee una vocación y una
misión que debe descubrir y plasmar desde su condición de libertad, amor y conocimiento. Es
un ser social que en su evolución logra realizarse junto a otros asimilando valores y
planteándose un proyecto de vida personal para construir una sociedad basada en la justicia y
la solidaridad. En su relación con el mundo físico, descubre que participa de él y toma los
elementos vitales para su existencia. Por ello, asume la responsabilidad de su preservación y
conservación. El hombre es un ser histórico, único, autónomo y dependiente que posee una
dimensión biopsicosocial, con capacidad de reflexionar sobre su mundo interior para encontrar
la verdad que le trasciende y entrar en relación con su entorno físico, cultural y religioso.
3.2 VISIÓN DEL MUNDO
El mundo es un espacio que es compartido por el hombre con otros hombres. Es querido y
amado por Dios, por eso debe ser contemplado como ámbito de encuentro con el Creador.
Este mundo es el sitio común que estamos llamados a habitar como hermanos y por eso
también a valorar y respetar los equilibrios ecológicos por consideración a Dios y al hombre,
sobre todo, cuando actuamos sobre él con la técnica y la ciencia. Comprendemos el mundo en
que vivimos como un don y una tarea. El don nos llama al respeto; y la tarea se centra en hacer
de este una realidad cada vez más humana. El mundo globalizado prioriza el desarrollo
científico, tecnológico y económico desatendiendo el desarrollo social y educativo que le
permitiría al hombre mejorar sus niveles de vida.
3.3 SUSTENTO CARISMÁTICO
En términos específicos, podríamos manifestar que compartir a la Comunidad Reparadora de la
IEP Santa María de la Frontera, nuestro ideal como congregación pasa a ser objetivo y
orientación de cada uno de sus miembros.
Teológicamente, nuestro carisma es acción esencialmente comunitaria y se sirve
instrumentalmente del testimonio vivo de Jesús.
En la primera generación de los grandes fundadores, las Madres Reparadoras del Sagrado
Corazón de Jesús, hay un claro predominio de la presencia del carisma que a continuación se
sustenta.
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SOMOS REPARADORES:
“Seguimos a Cristo a la manera Reparadora, buscando vivenciar el evangelio…” Tiene como
fundamento la vivencia del Santo Evangelio en el seguimiento de Cristo, a la manera de las
Madres Reparadoras del Sagrado Corazón de Jesús, quienes hicieron de Él el centro de su vida.
Somos Reparadores comprometidos a vivir al estilo de LA Virgen María, a quien amamos y
veneramos como madre y modelo. “A ejemplo de Madres Reparadoras, quienes profesaban
una especial devoción a María. Depositamos en ella después de Cristo, toda nuestra confianza,
amándola como a Madre, venerándola y teniéndola como modelo. Ella, con su sí pronunciado,
hizo de su existencia, en plena comunión con su Hijo, una respuesta de amor al plan de
salvación.” Vivamos nuestro ideal fundacional: “
VIVIMOS Y PROLONGAMOS LA MISIÓN DE JESÚS MAESTRO
“Asumimos la misión fundamental de la iglesia: anunciar el evangelio a todos los
hombres…llevando la Buena Nueva, mediante el testimonio de fraternidad, en minoridad y
servicio”.
EDUCAMOS EN LA FE; RESTITUYENDO EL CULTO DIVINO, REDIMIENDO AL HOMBRE Y A LA
MUJER PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA SOCIEDAD MÁS JUSTA Y SOLIDARIA
“LA VIRGEN MARÍA nos anima a encarnar la Palabra en nuestras vidas y 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”.
Nuestro ideal educativo, inspirado en la pedagogía REPARADORA, se fundamenta en la
confianza, el amor y la libertad, que propician la madurez humana, a ejemplo de nuestras
Madres Fundadoras, debemos trabajar para que la educación llegue a todo hombre, dándole
una formación integral y promoviéndole una educación cristiana, que lo lleve al crecimiento
personal en la fe.
NUESTRA 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.

3.4 FILOSOFÍA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
La Congregación Reparadora de la IEP Santa María de la Frontera asume el carisma de sus
fundadoras, Madres Reparadoras del Sagrado Corazón de Jesús.
Desde su fundación, la obra educativa está orientada al servicio, acogida, crecimiento,
acompañamiento y valorización de la vida que se arraiga en el amor de Dios por cada una de
sus criaturas. A través de este servicio se expresa nuestra misión particular sabiendo que…
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“La educación humaniza y personaliza al ser humano cuando logra que este desarrolle
plenamente su pensamiento y su libertad, haciéndolo fructificar en hábitos de
comprensión….De esta manera, el ser humano humaniza su mundo, produce cultura,
transforma la sociedad y construye la historia”.

3.5 PRINCIPIOS CONGREGACIONALES
Nuestra alma mater es una Institución Educativa Católica Reparadora que tiene como fin la
educación y formación integral para alcanzar los objetivos de acuerdo con las directivas del
Ministerio de Educación y de la Iglesia.
En este sentido, la educación reparadora parte de siete principios que deben seguirse con el fin
de lograr nuestros propósitos aplicados en la práctica educativa y pastoral, a continuación
citaremos y definiremos brevemente cada uno de ellos para luego verlos más explicitados en la
propuesta pastoral como sus principios básicos.

DE LOS PRINCIPIOS FILOSOFICOS DE LA EDUCACION FRANCISCANA
La institución, se basa en los principios axiológicos de la doctrina social de la IGLESIA CATÓLICA
y en el carisma de la Congregación de las Madres Reparadoras del Sagrado Corazón de Jesús,
considerando:
a)

PRINCIPIO DE LA CENTRALIDAD DE LA PERSONA: La opción por la centralidad de la
persona del estudiante, no es una suerte de eslogan que preside las actividades de una
organización. Tampoco es una mera consigna cuyo enunciado por arte de magia tiene la
virtud de cambiar y alinear comportamientos. Se trata, más bien, de una tarea que
compromete las entrañas de la misma escuela. Toda ella, en su múltiple complejidad
(principios, cultura, procesos, normas, actividades, técnicas…) tiene que contribuir a que
sus miembros descubran, acepten y les sea reconocida su valía como personas. ¡Qué otra
cosa es el educar sino el hacer patente a los ojos de la persona su valor como tal! Esto solo
es posible en una organización que dedica tiempo a conocer a sus miembros; que tiene
planes de trabajo ajustados a las propias capacidades; que procura armonizar la exigencia
con el cariño; que confía en las decisiones y cree en la rectitud de intención de sus
docentes.

b)

EL SER PERSONA: La Educación REPARADORA percibe al hombre como PERSONA y lo
orienta como “Homo Viator”, como peregrino, como un proyecto de ser, de llegar a ser.
Más para saberse "proyecto" es condición fundamental que el estudiante se acepte a sí
mismo ya que este encuentro consigo mismo, es lo que posibilita el encuentro con los
otros y con lo OTRO. A partir de la categoría de PERSONA, la educación de las Madres
Reparadoras del Sagrado Corazón de Jesús ha de ser una experiencia de comunión por
cuanto en ella existe una intercomunicación de vida entre las personas. Así, esta
educación adquiere como característica principal EL DIÁLOGO a la manera reparadora de
humanización.

“Todo por Jesús y en espíritu de Reparación”

I.E.P. “SANTA MARÍA DE LA FRONTERA”
Dirigido por las Religiosas
“Reparadoras del Sagrado Corazón de Jesús”
TUMBES

c)

EL SER FRATERNAL: Por naturaleza, el hombre es un ser relacional. La relación personal es
el elemento constitutivo y denota la dinámica que posee la persona de auto comunicarse.
Así, el hombre se descubre como persona en cuanto que auto posee y tiene conciencia de
su alteridad. Recordamos, que para las Madres Reparadoras, la relación fundamental se
materializa en el encuentro con el otro. Por ende, según el espíritu reparador, la relación
personal no se origina en el azar, sino que tiene su raíz profunda en la relación del yo al tú.
En el auto manifestación libre del otro, llegamos a él solo desde dentro, porque es desde
su riqueza y vida interna espiritual, como él se nos manifiesta. Entonces, este
conocimiento requiere que nos abramos al otro con fe y confianza, que penetremos en el
hombre comprendiéndolo, con profundo respeto en su interior, en su sentir y querer, de
tal modo que la realización enriquezca su mundo personal. Las implicaciones pedagógicas
de este principio en el ámbito educativo, exigen que en las relaciones del maestro con los
miembros de la comunidad educativa, se asuman actitudes fraternales, que se concretizan
en:
1. Una actitud profunda y constante de confianza en el estudiante y en sus
posibilidades.
2. Una actitud profunda de respeto por el trabajo del estudiante.
3. Una actitud de acogida y escucha.
4. Una actitud de confianza y solidaridad con los demás miembros de la comunidad
educativa.
5. Una actitud de respeto por lo diferente.

d)

EL SER AUTÓNOMO Y SER LIBRE: La libertad, en el pensamiento reparador, es la expresión
de la forma perfecta de existencia, en la que el hombre interviene tal y como es, con su
reflexión, autodeterminación, limitaciones y demás, en el mundo concreto. Para las
Madres Reparadoras, la libertad alude a la autodeterminación de una personalidad
perfectamente integrada a favor de un motivo preferencial, es decir, de un ideal que
trasciende los valores humanos y cuya teleología estará señalada por el Evangelio. La
concepción de libertad que se expone en la visión reparadora de la realidad, a grosso
modo se caracteriza porque:
1. Todos los seres humanos son libres en el sentido de poseer la capacidad de elegir.
2. Todos los seres humanos deben llegar a ser libres en el sentido que deben adquirir la
perfecta libertad en búsqueda de la realización.
3. La libertad es algo muy concreto. Es la libertad de ser, de llegar a ser, de progresar.
4. Ser libre es comprometerse y se puede comprometer quien es libre.

e)

SER TRASCENDENTE: Para las Madres Reparadoras, el ser trascendente no es el resultado
de una reflexión, ni el postulado de una teología; es la experiencia del Dios revelado en su
vida, como amor y como realidad inédita siempre atrayente. Es la manifestación del ser
que se expresa buscando LO ABSOLUTO, como su razón de ser, de existir, pues: "este
encuentro presencia no es sólo estar frente al otro; la presencia consiste en una
comunicación y participación afectiva con Dios. "i Este eje se traduce en el ámbito
educativo, en la pedagogía de la conversión y en la misericordia, ya que desde la
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dimensión profunda de la conversión el sujeto trasciende sus propios límites y se instala
en la situación del otro.
Por consiguiente, la IEP Santa María de la Frontera es una institución orientada y regida
por religiosas que cumplen con la misión de “propender por la formación intelectual,
moral, social y religiosa de quienes pertenecen a dicha comunidad educativa”. De esta
manera, en el quehacer educativo que se desarrolla en estos centros, se generan los
espacios idóneos para llevar al mundo de la vida el ideario, que sirve de fundamento a la
reflexión filosófica reparadora sobre la persona, el mundo, la cultura y la trascendencia.
f)

SER CATÓLICO.- La IEP Santa María de la Frontera, concibe la Comunidad Educativa como
un centro de desarrollo integral donde se reafirma la primacía de la persona en la
organización de la sociedad y del estado. Desde una visión Pluralista, se propende por
asegurar la presencia cristiana en el mundo escolar, a través de la lectura de los grandes
problemas de la sociedad y la cultura. Además, se afirma la fidelidad al mensaje cristiano
tal y como lo presenta la Iglesia considerando prioritario el diálogo entre el Evangelio, la
ciencia y las diversas manifestaciones culturales existentes en el Perú.

g)

SER REPARADOR: La Cosmovisión Reparadora considera a Jesucristo como el centro del
cosmos y de la historia, proclama la fraternidad universal de las criaturas y la reverencia
por la Creación, fomenta la sencillez en el desarrollo de las relaciones entre los miembros
de la comunidad educativa y, a través de sus diversas actividades, educa en el amor por la
vida, por la justicia, por la paz, por la libertad, por el servicio a los demás y por la
protección y preservación del medio ambiente. Asume como esenciales, el cultivo de la
sensibilidad, la orientación práctica de los saberes, la inmersión del quehacer en el
entorno concreto, el desarrollo de una actitud frente a la vida centrada en el servicio a los
demás, y el fomento de la sencillez en las relaciones ante los miembros de la Comunidad
Educativa.

h)

SER ACADÉMICO: En concordancia con el Ser Reparador y el Ser Católico, la IEP Santa
María de la Frontera fundamentan su ser académico, orientando su acción educativa hacia
el desarrollo de la actividad creadora, el análisis de las problemáticas del contexto y la
búsqueda de soluciones; el desarrollo de conocimientos integrados, a partir de un modelo
curricular fundamentado en el desarrollo de competencias, que habiliten a los estudiantes
para adquirir mayor capacidad mental, comprender mejor, pensar mejor, crear mejor, y
de esta forma el educando:
1.
2.

3.

Aprenda a educarse: desarrollando procesos que le permitan adquirir autonomía,
llevándolo a conocerse a sí mismo y a tomar conciencia de sus actos.
Aprenda a ser: formando una personalidad estructurada e íntegra, que actúe a partir
de valores socialmente aceptados, como principios y patrones de comportamiento
válidos para la época, el medio y la sociedad.
Aprenda a obrar: construyendo personalmente la capacidad, el comportamiento y el
rendimiento, a partir de la escala de valores y las aptitudes de cada persona, y
actuando de acuerdo con ellos autónoma y responsablemente.
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En su ser Académico, la IEP Santa María de la Frontera asume la persona como eje
fundamental de la pedagogía, donde los procesos formativos se generan a partir de la relación
dialógica fraterna que se da entre las personas de la comunidad educativa, que participan en
los procesos de formación (directivos, docentes, estudiantes, padres de familia), donde el
aprendizaje es la construcción de un cambio integral en el desarrollo humano, con base en la
estructura mental del conocimiento y la intervención activa de la afectividad y de la voluntad.
La filosofía, reflexión sistemática, crítica y prospectiva sobre las diversas prácticas que los
hombres realizan frente a la realidad, implica unos ejes o fundamentos.

DE LOS PRINCIPIOS AXIOLOGICOS DE ACTUACION CONGREGACIONAL
a)

PRINCIPIO CRISTOCENTRICO
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,
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”.
Fundamentación Bíblica: Gál 6,14.

b)

PRINCIPIO REPARADOR:
Amar y venerar a María 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 las
Madres Reparadoras: “Pongan los ojos ante todo en el ejemplo de la Bienaventurada
Virgen María, Madre de Jesucristo, Dios y Señor nuestro, siguiendo el ejemplo de las
Madres Reparadoras, que profesan una grandísima veneración a Santa María, Señora y
Reina, Virgen hecha Iglesia.

c)

PRINCIPIO ECLESIAL
Como miembros de una Congregación que es porción del Pueblo de Dios, dedicada a las
obras de educación y caridad cristiana insertas en la Iglesia local, debemos 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
reparador, 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).
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d)

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, 22Oct. 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.

e)

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)

f)

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 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)

3.6 EJE TRANSVERSAL
Los ejes transversales son ideas fuerza que orientan la labor institucional en de afianzar la
axiología e identidad institucional de todos los miembros de la comunidad educativa. Por tanto
orientan el desarrollo de las programaciones curriculares anuales, unidades didácticas y los
planes de sesión de aprendizaje.
Desde la perspectiva del enfoque pedagógico socio cognitivo y humanista el principio de
“prácticas rectoras en una comunidad de aprendizajes” refleja el eje principal alrededor del
cual giran las acciones educativas del aula, la institución, la familia y la comunidad local con la
intención no solo de lograr la calidad en los aprendizajes, sino que los mismos reflejen acciones
de transformación de los mismos educandos, de la realidad social y natural. Esos “ejes” se
convierten en una suerte de “idea fuerza” que trasladan nuestros postulados claves de
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identidad a los espacios educativos del aula, la propia institución educativa, la familia y los
espacios comunitarios.
Para la concreción del eje transversal en cada año escolar se requiere de una ruta
metodológica que oriente las acciones educativas en los distintos espacios educativos (aula,
institución, familia y comunidad local / regional). Para ello se considerará la siguiente secuencia
u opción metodológica.
DETERMINACIÓN Y CONCEPCIÓN DEL EJE TRANSVERSAL INSTITUCIONAL
En este primer paso se considera la tarea de determinar de acuerdo a las demandas de la
Escuela Católica y de los documentos eclesiales emanados por la Iglesia, el abordar el punto
neurálgico para la transformación de la sociedad, que es la vivencia del evangelio a la luz de las
enseñanzas que nos ha dejado nuestro padre Dios, en las escrituras y del ejemplo de nuestros
patrones y fundadores, en nuestro diagnostico institucional realizado al inicio del año escolar
2019, se evidenció la poca vivencia y conocimiento de nuestra identidad como escuela
REPARADORA así como el desconocimiento de la gran relevancia que tuvieron nuestras
fundadoras, además año a año en la Convención de la Escuela Católica se nos motiva a
evangelizar a través del currículo y siendo una escuela en pastoral, es que nos unimos a esta
tarea.
En nuestro PCI se indica como una demanda la Educación en la fe y la Educación en valores afín
al tema transversal determinado. Es que respondiendo a nuestra problemática se ha
seleccionado el eje transversal:
“Evangelizar Nuestros Procesos Educativos a la Luz de los Valores cristianos,
reparadores a ejemplo de las Madres Reparadoras del sagrado Corazón de Jesús”.
EJE TRANSVERSAL
DETERMINADO
Evangelizar Nuestros
Procesos Educativos
a la Luz de los
Valores Cristianos, a
Ejemplo
de
las
Madres Reparadoras
del Sagrado Corazón
de Jesús.

CONCEPCIÓN DEL EJE TRANSVERSAL

FORMAS DE PROMOCIÓN

Es animarnos a encarnar la Palabra de
Dios en nuestras vidas y aprender a 
cumplir fielmente la tarea de
construir el Reino en la historia y en

el mundo, sembrando la paz, la
benignidad y la concordia.


Planificación
Gestión

Curricular

y

de

Programación Curricular y de
Gestión
Campañas

Es promover y aprender el ideal 
educativo, inspirado en la pedagogía
reparadora, que se fundamenta en la 
confianza, el amor y la libertad que 
propician la madurez humana.

Jornadas

Es trabajar para que la educación 
llegue a todo hombre, dándole una

formación integral y promoviéndole a
una educación cristiana, que lo lleve 
al crecimiento personal en la fe.

Programas

Concursos
Blog y/o
revistas.

folletos,

boletines,

Talleres
Momentos fuertes de reflexión y
compartir del evangelio.
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Los núcleos temáticos se asumen como aspectos relevantes que se pueden abordar en el tema
transversal determinado para el año escolar. Está en función a la definición y enfoque que se
asume respecto al tema transversal “Educación para la convivencia fraterna, la paz y la
ciudadanía”. Para este tema transversal se han determinado tres núcleos temáticos.
Núcleos Temáticos:
1. Evangelizar procesos educativos
2. Evangelizar bajo el carisma de nuestros fundadores.
3. Evangelizar a la luz de los valores cristianos reparadores.
NÚCLEOS
TEMÁTICOS

METAS

FUENTES DE VERIFICACIÓN



Evangelizar procesos
educativos

Evangelizar bajo el
carisma de nuestras
Madres Reparadoras
del sagrado Corazón
de Jesús.

Evangelizar a la luz
de los valores
cristiano,
reparadores.

Al finalizar cada año escolar, el 80%  Encuesta muestral
por
de los estudiantes de los tres niveles
semestre.
de nuestra institución educativa
evidencian
actitudes
y  Lista de cotejo
comportamientos de armonía y
fraternidad y de búsqueda del bien  Ficha de observación
común.
 Fuentes audiovisuales.
 Al finalizar el cada año escolar, el 70%
de los alumnos de los tres niveles
realizan campañas solidarias a zonas
de bajos recursos afianzando su
conciencia social cristiana, con
apertura y acogida.
Al finalizar el año escolar el 85% de los  Fichas de observación
estudiantes en los tres niveles  Lista de cotejo
demuestran conocimiento y admiración  Encuesta.
por la vida ejemplar de las Madres  Fichas
de
entrevista
Reparadoras del Sagrado corazón de
personales a los estudiantes,
Jesús.
profesores y PPFF.
 Al finalizar el año escolar el 70 % de  Registro Audio Visual.
los estudiantes de los tres niveles  Fichas de observación.
evidencian
actitudes
y  Informe
de
proyectos
comportamientos relacionados la
participativos
vivencia de su fe: oraciones
comunitarias, de aula, personales,
entonando los cánticos reparadores,
adoptando una postura adecuada
ante las jaculatorias, lemas y
peticiones.
 Al finalizar el segundo semestre del
año el 95% de los estudiantes de los
tres
niveles
han
participado
activamente en oraciones y vivencias
de su fe.
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PANEL DE PROBLEMÁTICAS Y ALTERNATIVAS DEL EJE TRANSVERSAL
En este paso se aborda la identificación de situaciones problemáticas en cada “núcleo temático”
del tema transversal que afecta directamente el proceso educativo en los y las estudiantes.
Luego de identificar las situaciones problemáticas en cada “núcleo temático” se procede a
determinar sus posibles causas y algunas “acciones estratégicas” (alternativas) que pueden
ayudar a sobrellevar o enfrentar las problemáticas y contribuir en su solución. Importa precisar
que las acciones estratégicas pueden ser de tres tipos:
1.

Acciones estratégicas curriculares.- Se refiere a plantear propuestas de “Unidades
didácticas” que pueden promoverse frente a las diversas problemáticas de cada núcleo
temático durante el transcurso del año escolar vigente. Por ejemplo: Unidad de aprendizaje
sobre “Vivo en Fraternidad”, proyectos de aprendizaje sobre “Sana Convivencia”, proyectos
de investigación sobre “Humanizando la humanidad”, proyectos productivos sobre
“Campaña del Buen Trato” o “páginas web”, proyectos participativos sobre “Deberes y
Derechos de niños y jóvenes”, módulos de aprendizaje, etc.

2.

Acciones estratégicas institucionales.- Se refiere a las actividades o innovaciones que de
manera macro como institución educativa se pueden proponer para enfrentar y contribuir
a la solución de las situaciones problemáticas de cada núcleo temático. Por ejemplo:
“Campañas de concientización sobre la vida en fraternidad”, proyecto de innovación
“Ejemplos de vida”, etc.

3.

Acciones estratégicas comunitarias.- Se refiere a las actividades o innovaciones que
pueden desarrollarse con la participación de la familia, la escuela y la comunidad educadora
para enfrentar las diversas problemáticas de cada núcleo temático y contribuir en su
solución. Por ejemplo: “Campañas de difusión sobre la axiología reparadora”, proyecto de
innovación “Escuelas de familia”, etc.

NÚCLEOS
TEMÁTICOS

SITUACIONES
PROBLEMÁTICAS
Poco sentido de
pertenencia
de
identidad con la
axiología
reparadora.

Evangelizar
procesos
educativos

Poca inserción del
evangelio en las
sesiones
de
aprendizaje

POSIBLES CAUSAS








Deficiente instrumentación
de
las
sesiones
de
aprendizaje con prioridad
evangelizadora.
Carencia
de
espacios
propicios para vivenciar el
carisma y espiritualidad.
Inadecuado manejo de
estrategias metodológicas
innovadoras en el área de
Educación en la fe para
vivenciar el carisma y
espiritualidad reparadora.



Ausencia de medios de
comunicación respecto a la
difusión del carisma y
espiritualidad reparadora en







ACCIONES
ESTRATÉGICAS
(Alternativas)
Instrumentación de
sesiones
de
aprendizaje.
Revistas
Blogs
Campañas
trabajo
social.

RED DE ALIADOS






Revista
mensual
conociendo
a
nuestros fundadoras

“Todo por Jesús y en espíritu de Reparación”




Arzobispado de Piura.
Congregación
de
Madres Reparadoras
del Sagrado Corazón de
Jesús.
Consorcio de Colegios
Católicos.
Parroquia local
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Congregación
de
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Evangelizar
bajo el
carisma de
nuestras
fundadoras

Poco manejo de
información
relacionada con la
figura y obra de
nuestras
fundadoras



Evangelizar a
la luz de los
valores
cristianos
reparadores.

Poco sentido de
pertenencia de
identidad con la
axiología
reparadora.









la comunidad educativa.
Inadecuada sensibilización y
difusión de la vida y obra de
las madres fundadoras.
Poco aprovechamiento y
adaptación de materiales
relacionados
a
las
fundadoras
considerando
los intereses propios de los
niños y adolescentes.



Ausencia de medios de
comunicación respecto a la
difusión del carisma y
espiritualidad reparadora en
la comunidad educativa.
Carencia
de
espacios
propicios para vivenciar el
carisma y espiritualidad
reparadora.
Inadecuado manejo de
estrategias metodológicas
innovadoras en el área de
Educación en la fe para
vivenciar el carisma y
espiritualidad reparadora.



Plan lector






Encuentros
Campañas
Diálogos de fe






Jesús.
Consorcio de Colegios
Católicos.
Parroquia local

Arzobispado de Piura
Congregación
Consorcio de Colegios
Católicos.
Parroquia local

NÚCLEOS TEMÁTICOS Y VALORES POR BIMESTRE
BIMESTRE I : MARÍA NUESTRA MADRE
 Fraternidad
 Responsabilidad
UNIDADES DIDÁCTICAS:

NÚCLEOS
TEMÁTICOS

BIMESTRE II : MADRE MARÍA DE JESÚS ECHEANDÍA GUTIÉRREZ Y
MADRE MARÍA TERESA DEL NIÑO JESÚS
 Responsabilidad
 Minoridad
UNIDADES DIDÁCTICAS:
BIMESTRE III : SAN FRANCISCO NUESTRO PATRONO DE LA ECOLOGÍA
 Minoridad
 Responsabilidad
UNIDADES DIDÁCTICAS:
BIMESTRE IV : MARÍA NUESTRA MADRE
 Fraternidad (Amor a Dios y al prójimo, Solidaridad)
 Responsabilidad
UNIDADES DIDÁCTICAS:
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FRATERNIDAD
 Amor a Dios y al prójimo
 Comunicación asertiva.

Solidaridad

VALORES
INSTITUCIONALES
2019

MINORIDAD:

Servicio

Humildad

Acogida
RESPONSABILIDAD.

Laboriosidad

Perseverancia

Organización

3.7 CULTURA ECOLÓGICA
El modelo educativo del Institución Educativa Santa María de la Frontera, consciente de su
papel de educar para la adaptación y el cambio, propende la formación del niño y del
adolescente capaz de asimilar y usar los avances de la tecnología dentro de los principios de la
ética y del respeto a la verdad y la dignidad humana.
 Nuevos estilos de vida propendiendo al desarrollo sostenible.
 Explicar lo de ecología natural y ecología humana.
Asimismo, siguiendo las orientaciones del Papa Franciso, tenemos en cuenta que una
educación para la justicia y la paz sólo puede alcanzarse en el respeto de la ecología natural,
respeto a la naturaleza y la ecología humana, respeto a las personas.
Entendemos la cultura como un sistema de significados e ideas que comparten los integrantes
de una institución y que determina comportamientos en las relaciones interpersonales. Es una
percepción común de los miembros que influye en sus conductas y en el compromiso con la
organización originando altos desempeños.
Una institución educativa tiene una cultura sustentada en valores fundamentales, en su marco
doctrinal y en su paradigma educativo. La aceptación y compromiso con esta cultura por parte
de todos los integrantes de la comunidad educativa ejerce una influencia significativa en el
logro de la misión y visión de la institución.
Por otro lado, en la actualidad es evidente el deterioro de la calidad ambiental, las
consecuencias del cambio climático, el agotamiento de los recursos naturales y el impacto
ambiental negativo de las principales actividades humanas; problemas que enfrenta la
comunidad mundial y que exige alternativas de solución.
Frente a esta situación, la Institución Educativa se vuelve sensible a los problemas ambientales
y busca a través de su visión formar líderes cristianos promotores de la conservación del medio
ambiente, de la creación; como obra de Dios en la cual el hombre es un ser co-creador y
administrador temporal de los recursos naturales. Para ello inspirado en su marco doctrinal
cristiano – axiológico busca desarrollar una cultura ecológica sustentada en un conjunto de
buenas prácticas ambientales y en la promoción de nuevos estilos de vida saludable.
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Esta cultura ecológica tendrá como objetivos lograr una interiorización y sensibilización de la
problemática ecológica – ambiental en la comunidad, brindar herramientas para el desarrollo
de la conciencia ecológica promoviendo nuevos estilos de vida saludable y encontrar
alternativas de solución consensuadas factibles de realizarse sobre el cuidado del medio
ambiente.
A través de la cultura se desarrollan conceptos, actitudes y capacidades que permiten
comprender, evaluar y transformar las relaciones entre la sociedad y la ecología; así como
construir una relación armónica entre la sociedad y el ambiente.
La Institución Educativa Santa María de la Frontera por medio de su visión inculcará una cultura
ecológica orientada a:
 Fortalecer las capacidades socio-cognitivas-afectivas sobre la importancia del desarrollo
sostenible, calentamiento global y buenas prácticas ambientales.
 Conocer las nuevas tendencias, técnicas y tecnologías para enfrentar los problemas
ambientales actuales.
 Diseñar y elaborar instrumentos metodológicos que complementen la enseñanza del tema
ecológico ambiental.
 Incorporar las buenas prácticas ambientales en las áreas curriculares.
Finalmente, la Institución Educativa Santa María de la Frontera asume el compromiso de
ofrecer una educación de calidad inculcando una cultura ecológica adecuada, en la cual, los
futuros ciudadanos estén comprometidos con el medio ambiente y el desarrollo sustentable.
3.8 CULTURA DIGITAL
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) así como la sociedad de la
información dan origen a lo que se denomina la era digital. El enorme potencial que las
tecnologías de la información y la comunicación tienen como herramientas para la
construcción social del conocimiento, para el aprendizaje compartido y autónomo está
permitiendo desarrollar la cultura digital y una nueva sociedad basada en la información y el
conocimiento. El uso de las TIC en general y de internet en particular ha alcanzado importantes
niveles de popularidad, tanto en la vida social de las personas como en el uso específicos en las
organizaciones e instituciones.
Desde una concepción humana - cristiana y socio-cognitiva se hace necesario integrar las
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en la institución educativa más allá de la
presencia de herramientas tecnológicas en el proceso educativo o de su utilización didácticopedagógica por parte del profesor.
Se trata de la oportunidad y la necesidad de insertar a las nuevas generaciones en la cultura
digital a través de un modelo pedagógico y un currículo que ofrezcan un significado educativo
al uso de las TIC. Las TIC adecuadamente adaptadas a los entornos de aprendizaje, permiten la
activación de procesos comunicativos conducentes a la construcción de conocimiento de forma
colaborativa.
El estudiante y la planificación de su aprendizaje, son el centro del modelo educativo; la
tecnología es un recurso al servicio de la planificación del aprendizaje.
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CAPÍTULO IV
PROPUESTA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

4.1

FUNDAMENTO
En nuestra Institución educativa los procesos de gestión, están centrados en la
autoevaluación y planes de mejora para viabilizar y operativizar nuestra propuesta
pedagógica, con miras a desarrollar el perfil ideal del estudiante. Teniendo como base una
estructura organizacional que se desarrolla en un adecuado clima institucional.

4.2

PRINCIPIOS DE GESTIÓN
En cada Institución Educativa existe una organización específica; razón por la que la
propuesta plantea que cada escuela aprenda a gestionar su dinámica cotidiana bajo los
principios de gestión democrática, lo que hace posible la igualdad y la participación de todos
quienes la conforman, sin dejar de lado la estructura organizacional de nuestra institución.
Los principios de gestión asumidos por nuestra institución se pueden clasificar en:
a)
b)

c)

d)

4.3

Principio de autoridad: Consideramos plantear y lograr que todos los miembros de la
institución actúen cumplida y adecuadamente para lograr objetivos predeterminados
Principio de coordinación: Aspiramos a ser un proceso integrador de esfuerzos e
interacciones de personas, grupos y entidades, que debe unificar criterios para el mejor
y mayor logro de objetivos.
Principio de funcionalismo: Es el resultado de la división del trabajo puesto que al
separar las labores y asignarlas a individuos hay paralelamente una separación de
funciones.
Principio de gestión centrada en los estudiantes: La educación de los estudiantes es la
razón de ser primer y último objetivo de nuestra institución escolar y todas las acciones
deben ser canalizadas para lograr este objetivo institucional. Dichas acciones no deben
contradecir los fines y objetivos en el proyecto educativo institucional.

MODELO DE GESTIÓN
Desde nuestra concepción de educación en concordancia con la tarea evangelizadora
reparadora, se orienta al enfoque humanista; es decir, centrado en la persona; donde como
comunidad se busca el crecimiento personal, el desarrollo de las capacidades y
potencialidades de quienes la integran, reconociendo y respetando su dignidad e
individualidad desde esta perspectiva nuestro modelo de gestión tiene en cuenta los
siguientes procesos de gestión:
a)

Apertura al aprendizaje y a la innovación
Dentro de nuestra gestión educativa se busca construir una organización inteligente,
abierta al aprendizaje de todos sus integrantes y con capacidad de experimentación, que
sea capaz de innovar para el logro de sus objetivos educacionales, romper barreras de la
inercia y el temor, favoreciendo la claridad de las metas y fundamentando así la
necesidad de transformación.
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En este gran desafío nuestra institución origina conocimiento y traslada a sus prácticas el
aprendizaje, generando en una segunda instancia espacios para el acompañamiento de
los cambios y aprendizajes para que estos se concreten en las formas de trabajo.
b)

Asesoramiento y orientación profesional
Se requieren espacios para “pensar el pensamiento”, pensar en la acción, ampliar el
poder conocedor de los docentes.
Es importante generar redes de intercambio de experiencias, para identificar problemas
comunes. Esto significa dejar margen para el error propio de los procesos de creación y
ampliar los saberes y las competencias docentes, para promover nuevas competencias y
a su vez otra profesionalización de las acciones educativas.

c)

Culturas organizacionales cohesionadas por una visión de futuro
La claridad de metas, la orientación hacia los fines y la visión de futuro, nos permite
enfrentar el futuro y sus problemáticas generando consensos, coherencia, espíritu de
emprendimiento y creatividad.
Dentro de la gestión se propicia múltiples espacios de formación en competencias clave
para que todos los miembros de la institución originen sinergia capaz de promover una
organización inteligente, rica en propuestas que propicien la participación,
responsabilidad, compromiso y sentido de pertenencia

d)

Centralidad de lo pedagógico
Existen diferentes alternativas de trabajo de gestión, una de ellas es: la comprensión de
que las escuelas son la unidad de organización clave de los sistemas educativos. La
gestión educativa comprende y da tratamiento a las problemáticas educativas. También
comprende que lo medular de las organizaciones educativas es generar aprendizajes,
para lo cual busca alinear a la institución educativa y a todo el sistema en el logro de
estos objetivos.

e)

Reconfiguración, nuevas competencias y profesionalización
Una nueva propuesta de gestión conlleva a rediseñar nuestro trabajo educativo bajo
ciertos principios centrales: la cooperación profesional, integración de funciones,
comunicación, generar nuevas competencias. Esto implica promover la capacidad de
trabajar en redes y en equipos, posibilitando la experiencia individual y colectiva
aplicando su capacidad de innovación.

f)

Trabajo en equipo
El trabajo en equipo se basa en valores como: la creatividad, la participación activa, el
aporte reflexivo, la flexibilidad, la invención, la capacidad de continuar aprendiendo, la
escuela entendida como una comunidad de aprendizaje. Un trabajo en colaboración
tiene que ver con procesos que faciliten la comprensión, planificación, acción y reflexión
conjunta de qué se quiere hacer y cómo.
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4.3.1 Estilo de gestión institucional
El estilo de gestión en nuestra Institución Educativa es un conjunto de procesos
sistematizados para el mejoramiento de las relaciones humanas, así como la
participación que tanto la Directora como el docente y personal administrativo deben
de tener para una organización de calidad. Se sabe que tanto el docente como el
director de una escuela deben de desarrollar un tipo de liderazgo pues ejercen una
influencia sobre el estudiante, y por lo tanto origina una comunicación de mayor valor,
en esta relación docente-estudiante. Así pues se presentan múltiples problemas, que
para ser solucionados requieren de una formación docente continua. Por ello es
recomendable mejorar la capacidad del estilo de gestión y hacer que la Institución
Educativa Santa María de la Frontera desarrolle las dimensiones de las relaciones
humanas, la toma de decisiones. Una de las tareas más importantes que tienen los
miembros del Consejo Directivo de nuestra institución educativa, es la organización, el
funcionamiento y la gestión que dependerá de la capacidad decisoria y de la calidad de
las decisiones tomadas.
En síntesis el estilo de gestión LIDERAZGO COMPARTIDO y TRANSFORMACIONAL
determinará directamente las relaciones humanas, concluyendo que un estilo
democrático es concertador y legislacionista para el logro del desarrollo institucional.
El liderazgo compartido y transformacional son estilos de liderazgo que se definen en
crear un cambio valioso y positivo en sus seguidores. Este tipo de líder se centra en
“transformar” y a “empoderar” a otros, para que ver a la institución educativa como un
todo.
Estos líderes son capaces 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
participación de todos.
4.3.2 Rol del Director
En el Modelo de Gestión Estratégica el papel del director es fundamental. La calidad
requiere de un nuevo tipo de liderazgo basado en la experiencia y en la convicción
personal: coherencia de vida e identificación con los valores de la institución.
El Director es un líder transformacional que ejerce su liderazgo motivando, facilitando y
estimulando el proceso de mejoramiento de la calidad educativa utilizando
herramientas de gestión moderna como el empowerment. Debe buscar involucrar al
personal en un proceso participativo, constante y permanente para hacer las cosas
cada vez mejor. El móvil fundamental del director es satisfacer cada vez mejor las
necesidades de los beneficiarios de la institución educativa.
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El liderazgo transformacional incluye cuatro componentes:
 Carisma (desarrollar una visión)
 Inspiración (motivar para altas expectativas)
 Consideración individualizada (prestar atención, respecto y responsabilidad a
los seguidores)
 Estimulación intelectual (proporcionar nuevas ideas y enfoques).
De acuerdo con nuestro marco doctrinal y a los planteamientos de la calidad expuestos
el rol del director estará orientado a:
 Buscar que el docente y todo el personal realice su trabajo con satisfacción y
esté orgulloso de su labor educativa. Es esencial que el director esté en
armonía con todo el personal de la institución.
 Impulsar, facilitar y estimular la formación - capacitación de su personal para
cumplir los estándares de calidad.
 Desarrollar proyectos de innovación a través de la investigación de los
diferentes procesos que se implementan en la institución. Investigar los
problemas que se detectan en el centro educativo, implementar soluciones,
monitorear el proceso de solución así como evaluar los resultados.
 Mantener la calidad del sistema para asegurar que todos los estamentos
puedan lograr los estándares establecidos en un determinado momento. Para
ello en coordinación con su equipo directivos y estamentos formulará
procedimientos, reglas y directivas claras para lograr los resultados esperados.
El director es el responsable del mejoramiento de la institución a través de la
investigación e innovación.
 Estimular, apoyar, controlar los procesos y a monitorear los resultados.

4.3.3 Clima institucional
El clima institucional es uno de los aspectos determinantes para el desarrollo de la vida
institucional de nuestra comunidad educativa. El contexto que se ha establecido nos ha
de permitir un proceso de inclusión de todos los agentes educativos, considerando su
participación como las funciones a desarrollar por cada uno para el logro de los
objetivos institucionales siguiendo el carisma institucional.
El clima que se propicia en nuestra comunidad se percibe en actitudes y vivencias
cotidianas que se traducen en la acogida, en el compañerismo, en entusiasmo, en
creatividad, en la apertura al cambio e innovaciones, en la solidaridad y en la libertad.
De esta manera podemos generar un buen ambiente de trabajo, las relaciones
cordiales de los miembros en un clima de respeto a la diversidad y la confianza.
Para consolidar el clima Institucional, la gestión promueve la comunicación horizontal y
abierta por diferentes canales para lograr que la información llegue correcta y
oportunamente a todos los miembros. Difunde las funciones que son de competencia
de cada uno de los miembros de la I.E. para que estas sean asumidas con mayor
claridad y responsabilidad. Motiva al personal a fin de que se sientan reconocidos en su
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esfuerzo y buen desempeño. Propicia el liderazgo en cada uno de los miembros
brindando las mismas oportunidades para que demuestren sus fortalezas y el trabajo
en equipo.

4.3.4 Recursos Humanos
Los recursos humanos de una institución constituyen el principal activo de la misma.
De ahí la necesidad de que la gestión-administración esté atenta a las necesidades del
personal.
Una adecuada gestión de los recursos humanos en la institución educativa permite la
colaboración eficaz del personal para alcanzar la misión y visión, por lo que nuestro
modelo pondera la Gestión del Conocimiento y el Desarrollo Personal valorando el
capital intelectual.
Según nuestro marco doctrinal y el enfoque de calidad, lo importante es la calidad de
las personas por lo que la gestión de recursos humanos deberá estar orientado a:
 Invertir en la formación-capacitación del personal.
 Desarrollar estrategias de autorrealización y satisfacción de las personas en el
trabajo.
 Desarrollar y mantener la calidad de vida en la institución: libertad y autonomía
para tomar decisiones en un ambiente de trabajo agradable.
 Establecer políticas y desarrollar comportamientos socialmente responsables. Toda
actividad debe ser abierta, confiable y ética.
 Generar espacios para que todo el personal pueda vivir en forma coherente los
valores compartidos por la Institución Educativa.
4.3.5 Estructura organizacional
La Institución Educativa Particular Santa María de la Frontera está estructurada con el
fin de hacer viable el trabajo de gestión pedagógica y administrativa con el objetivo de
lograr resultados esperados y sostenibles en el tiempo.
La estructura de nuestra organización educativa se detalla a continuación mediante
nuestro organigrama.
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ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
PROMOTORA: CONGREGACIÓN DE MADRES
REPARADORAS DEL SAGRADO CORAZÓN

DIRECCIÓN

ASSESORÍA LEGAL

CONSEJO CONSULTIVO

CONTABILIDAD

COMUNIDAD ECLESIAL
ASOCIACIÓN DE PADRES DE FAMILIA
/ CCOMITÉS DE AULA
ASOCIACIÓN DE EXALUMNOS
COMITÉ AMBIENTAL Y DE GESTIÓN
DEL RIESGO
COMITÉ DE SEGURIDAD Y SALUD

COORDINACIÓN GENERAL
COORDINACIÓN DE CALIDAD
EDUCATIVA

COORDINACIÓN DE IMAGEN
INSTITUCIONAL

COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA

COORDINACIÓN DE
ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS

COORDINACIÓN DE PARTICIPACIÓN
ESTUDIANTIL

TALLERES DE DEPORTES
TALLERES ARTÍSTICOS

DEPARTAMENTO PSICOPEDAGÓGIGO

CONVIVENCIA Y TUTORÍA

DOCENTES

NIVEL INICIAL

NIVEL PRIMARIA

NIVEL SECUNDARIA

AUXILIAR
DE INICIAL

AUXILIAR DE
SECUNDARIA
ESTUDIANTES DE INICIAL – PRIMARIA - SECUNDARIA
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4.4

GESTIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS
De acuerdo con nuestro modelo, la Gestión Administrativa de la Institución Educativa Santa
María de la Frontera se centra en los procesos generando de manera eficiente la cadena de
valor del servicio que brinda nuestra institución.
Los procesos administrativos de nuestra Institución se consideran dentro del mapa de
procesos establecidos como procesos claves y/o soporte. Por tanto, para la eficiencia, eficacia
y adaptabilidad se establecerán los diversos procedimientos, los cuales deberán especificarse
en los formatos pertinentes, permitiendo así el mejoramiento y aseguramiento de la calidad
del servicio.

4.5

ACOMPAÑAMIENTO, MONITOREO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN
Desde un enfoque de calidad, tanto el monitoreo, la supervisión y la evaluación de las
prácticas como la eficacia y desempeño, constituyen elementos importantes para la gestión.
Por tanto, se establecerán diversas estrategias que permitan el acompañamiento, la
formación y la retroalimentación en los procesos que permitan tomar decisiones oportunas
de mejora.
Proponemos que la supervisión permita ver la realidad con todas sus virtudes y defectos para
tomar decisiones y mejorarlas.


Acompañamiento: El acompañamiento pedagógico es una estrategia de formación en
servicio centrada en la escuela. Su propósito consiste en mejorar la práctica pedagógica
del docente con la participación de actores claves dentro del marco de los desafíos
planteados por el Proyecto Educativo Nacional y el Proyecto Educativo Regional. Para tal
fin, el acompañamiento pedagógico incluye un conjunto de acciones concretas basadas en
distintos aportes teóricos. Implica estar en permanente contacto con los docentes en su
cotidianeidad.



Monitoreo: Los documentos educativos que actualmente circulan en el medio contienen
una serie de términos, pero muchos de ellos, no están debidamente precisados, a pesar
del uso constante, lo cual constituye un obstáculo para el desarrollo del nuevo enfoque
pedagógico.
El monitoreo es un mecanismo para que el monitor - supervisor salga del papel de
“fiscalizador” y pase a cumplir un papel de asesoría en la ejecución de los objetivos de la
Institución.
Esto implica todo un proceso, por el “cual una persona o equipo, denominado “monitor”
con determinadas condiciones y cualidades, coadyuva a la gestión de otras personas o
equipos, en la solución de dificultades y problemas”.
Una herramienta útil para ello es el monitoreo institucional, que permite ver cómo se va
desarrollando la tarea educativa y según los resultados se tomará nuevas decisiones.
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Estos elementos son los indicadores de monitoreo que se establecen en el Plan de
Monitoreo y Supervisión, que son datos de la realidad que dicen algo, susceptible de
modificación; por lo tanto no es cualquier información, sino que tiene un componente de
interpretación.

4.6



Supervisión: Debe contar con las estrategias y herramientas necesarias para poder
analizar de manera objetiva en qué medida se están logrando los objetivos.
Las características de la supervisión son:
 Debe tomar en cuenta los objetivos estratégicos planteados en este documento.
 Global, en cuanto se considera como objeto de supervisión todas las áreas de trabajo y
a las personas que están involucradas en cada una de éstas.
 Permanente e integral, en cuanto atiende de modo continuo y armónico el proceso
educativo.
 Sistemática, en su manera de ser administrada.
 Flexible, en cuanto puede ser adaptada al sistema en que se está ejecutando en cuanto
a las formas en que se ofrece a sus exigencias y a su adaptación a la realidad local.
 Motivadora de ideas y acciones que impulsen y hagan efectiva la superación; y
 Proyectiva a través, de una evaluación que ayude a crear nuevas formas de
aprendizaje.



Evaluación: Es el conjunto de acciones que permiten promover acciones que favorezcan
los procesos institucionales y el mejoramiento personal y profesional.
La evaluación no debe verse como un acto fiscalizador, sino como una forma de fomentar
y favorecer el desempeño de uno de los agentes educativos.
Para llevar a cabo este proceso se inicia por una etapa de sensibilización y se presenta el
instrumento que permitirá la evaluación.
Este proceso de lleva a cabo de manera interna y externa en las siguientes modalidades:
 Autoevaluación
 Coevaluación
 Directivos

POLÍTICAS
1. Difundir el PEI y sus instrumentos de planificación utilizando diversas estrategias y evaluar
su efectividad.
2. Articular los planes y programas de formación con la Visión y Misión Institucional y con los
Modelos: Pedagógico, Pastoral y de Gestión Institucional especificados en el PEI.
3. Establecer espacios de reflexión y análisis sobre la implementación, ejecución y eficacia de
las estrategias aplicadas en los diferentes procesos de la Institución.
4. Promover una cultura de evaluación de los procesos y gestiones tanto institucional como
pedagógica y pastoral.
5. Dentro de un marco de cultura del éxito se implementará planes de reconocimiento y
estímulo al desempeño laboral, de evaluación del desempeño con participación de los
integrantes de la comunidad educativa.
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6. Impulsar y Difundir un presupuesto basado en las necesidades reales de los diferentes
estamentos que aseguren stock mínimo y funcional sobre útiles de escritorio, material
didáctico, renovación de equipos informáticos y tecnológicos.
7. Establecer planes de Desarrollo y Capacitación Continua y Sostenida asegurando
presupuesto adecuado para mejorar los niveles de desempeño y la eficacia.
8. Implementar un sistema que regule los procesos de promoción y permanencia en los
cargos operativos con criterios e indicadores coherentes con la axiología institucional.
9. Considerando que la comunicación eficaz es un elemento importante en la Gestión
Institucional y Administrativa, implementar mecanismos de comunicación priorizando la
interrelación personal y la comunicación presencial.
10. Optimizar el sistema de comunicación entre los diferentes estamentos, ampliando la
cobertura del medio informático.
11. Fomentar y Potenciar un clima institucional que permita vivenciar el espíritu de familia,
mejorar la convivencia y el desempeño laboral de los miembros de la comunidad
educativa.
12. Promover la participación efectiva de todos los miembros de la comunidad educativa en la
planificación, ejecución y evaluación de proyectos, planes y actividades que se programen
en el Plan Anual de Trabajo.
13. Impulsar proyectos de investigación e innovación dentro de los marcos de la calidad
educativa.
14. Formar integralmente a la persona para lograr un óptimo desarrollo de su identidad
personal y social desarrollando capacidades, valores y actitudes que le permitan ser
agentes transformadores de su realidad social.
15. Promover un servicio educativo de calidad que promueva la mejora continua en todos los
procesos educativos.
16. Establecer una cultura evaluativa que garantice el logro de los objetivos estratégicos
institucionales. Y el crecimiento de la comunidad educativa.
17. Implementar, adquirir o reparar los recursos, equipamiento e infraestructura de la
institución y mejorar los servicios a fin de conseguir la calidad educativa.
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CAPÍTULO V:
PROPUESTA DE GESTIÓN PASTORAL
5.1

PRESENTACIÓN
Dentro de nuestro Proyecto Educativo Institucional se tiene como base el Carisma, Principios,
y la Tradición Pedagógica de la IE Santa María de la Frontera; los retos y demandas que la
sociedad actual nos exige; como también los nuevos enfoques educativos que responden a
una concepción socio cognitivo Humanista.
Siendo una institución Católica, asumimos la pastoral como un servicio evangelizador
orientado a la persona, a través de un conjunto de acciones organizadas que buscan
garantizar las condiciones para una formación humano-cristiana y un acompañamiento
espiritual, a través de un itinerario continuo y gradual inspirado en la vida y obra de nuestras
fundadoras.

5.2

LA PASTORAL COMO CENTRALIDAD
Siendo el objetivo primordial la formación en la Fe, desde el Carisma de la Virgen María, se
constituye en un medio que permite asumir la misión de la Iglesia, que es anunciar la Buena
Nueva y proclamar el Reino de Dios.
La Pastoral como centralidad es entendida como el conjunto de principios y disposiciones
inspiradas en la fe que impulsan a los que gestionan las distintas obras para trabajar la misión
de la Iglesia dentro del contexto de la Nueva Evangelización.
Para lograr que la Pastoral sea centralidad en las obras educativas, es necesario crear una
disposición espiritual y actitudinal permanente en toda la comunidad educativa, para actuar y
dar signos de cristianos convencidos y comprometidos, a través de nuestras vivencias diarias.
Dentro de nuestra comunidad educativa, seguimos la misión evangelizadora de la Pedagogía
Reparadora teniendo a María como Madre y Modelo de los valores cristianos. Dicha misión
está fundamentada en cinco aspectos:
a) Universalidad: Estilo de enseñanza que se contextualiza a partir del respeto y diálogo con
las diferentes culturas.
b) Integración: Estructuras pedagógicas que permitan integrar a aquellos niños o jóvenes
que pertenezcan a diferentes grupos étnicos, culturales y económicos.
c) Fraternidad: Espacios para desarrollar actitudes de sumo respeto, valoración y cuidado
hacia y entre los educandos, quienes son un Don de Dios confiados a nuestra institución.
d) Reconciliación, justicia y paz: Orientada hacia una cultura de la justicia, a la solidaridad
social y de la no violencia, valorando el medio ambiente.
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e) Reverencia por la Creación: El mundo como morada creada por Dios, para habitarla como
hermanos. Desde allí se ha de valorar y respetar los equilibrios ecológicos a la luz de la
técnica y la ciencia.

5.3

LOS PARADIGMAS EDUCATIVOS
Nuestro Proyecto Educativo Institucional asume que la educación está centrada en el valor de
la persona, por lo que nos preocupamos en alcanzar su desarrollo y sus virtudes con una
propuesta orientada a la vida, que se brinde en libertad y en la verdad, es decir, tenemos
como tarea fundamental la formación integral de la misma. En este proceso formativo, los
estudiantes constituyen el centro de toda la acción formativa valorativa y académica y son
constructores de su propio aprendizaje y autorrealización.
Asimismo, presta mayor atención al proceso educativo que a los resultados, propendiendo al
logro de competencias y al desarrollo de capacidades – destrezas y valores – actitudes en
forma sistemática y coherente que permita a los estudiantes la construcción activa de
aprendizajes significativos, la cual, los llevará a un óptimo desempeño y a la interacción en su
entorno de manera responsable, constituyéndose de esta forma en líderes católicos, agentes
transformadores de la sociedad, defensores y promotores del medio ambiente.
A su vez, pone en relieve que la construcción dinámica de los nuevos aprendizajes, exige por
un lado que los estudiantes se conviertan en procesadores activos de la información a través
del registro y organización de la misma y, por otro lado; que esta construcción se realice en la
interacción con sus pares, el contexto y los docentes (mediación adecuada, eficaz, eficiente)
para que luego de esta construcción, la gestione, las recree permanentemente y la aplique en
su vida cotidiana y al servicio solidario.
Las tendencias actuales de la educación promueven educar a las personas en forma integral a
través del aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a convivir con los demás y
aprender a ser.
Atendiendo esta realidad, es que promueve el aprender a aprender a través de la adquisición
de los instrumentos o herramientas esenciales para este aprendizaje continuo; el aprender a
hacer mediante actividades significativas que lo vincule con la realidad y le permita su
transformación; el aprender a vivir juntos en donde se privilegie la formación y vivencia de
valores que le permita participar democráticamente y cooperar con los demás en todas las
actividades humanas demostrando aceptación, integración e inclusión y; el aprender a ser
orientado a desarrollar su espíritu interior que favorezca el conocimiento propio, su
autonomía, creatividad, criticidad, juicio prudente y la realización de su proyecto de vida no
sólo para su beneficio sino para el bien común.
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5.4

FUNDAMENTOS
La Pastoral de la Institución Educativa Santa María de la Frontera es el corazón de nuestra
comunidad educativa, cuya misión es animar y acompañar los procesos de evangelización de
todos sus miembros, a fin de crecer como discípulos y discípulas de Jesús en el mundo de
hoy. El área de Pastoral se concibe como un ministerio, un servicio y área de trabajo de la
comunidad educativa reparadora de nuestra institución.
Nuestro Carisma Reparador es la fuente que anima nuestro quehacer educativo y pastoral,
tanto a nivel comunitario como personal; como familia Reparadora que tiene como Reina,
guía y protectora a la Virgen María, contribuimos a la integración de fe, cultura y vida,
brindando una formación integral a nuestros estudiantes, asimismo realizamos un
acompañamiento al personal de nuestra institución, a padres de familia y a ex – estudiantes.
Es un servicio fraternal hecho en y por Jesucristo a favor de nuestro prójimo. Tiene como
propósito generar la conversión de la persona o personas a Jesucristo e insertarlos en la
iglesia buscando lograr en ella o ellas una vida nueva, una nueva dimensión de su humanidad
con respecto al reino de Dios, para que puedan alcanzar y gozar la plenitud de la vida.
En la Institución Educativa Santa María de la Frontera realizamos el trabajo de Pastoral bajo el
carisma reparador, teniendo como fundamento la Palabra de Dios:
Lc. 28, 18 – 20 “El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la
unción. Él me envió a llevar la Buena Noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los
cautivos y la vista a los ciegos, a dar la libertad a los oprimidos”
Mt. 28, 18 – 20: “Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: Se me ha dado toda
autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las
naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que
estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo.”
Nuestro Plan Pastoral se fundamenta también en las exigencias planteadas en los
documentos actualizados de la iglesia como: Aparecida (V Conferencia General del
Episcopado Latinoamericano y del Caribe: 13- 31 de mayo del 2007) en los siguientes
numerales:
334. “La Iglesia está llamada a promover en sus escuelas una educación centrada en la
persona humana que es capaz de vivir en la comunidad, […] La Iglesia deberá impulsar
una educación de calidad para todos, formal y no-formal, especialmente para los más
pobres. […] Para ello, necesitamos una pastoral de la educación dinámica y que
acompañe los procesos educativos […]”
337. […] 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. Dichos proyectos
deben promover la formación integral de la persona teniendo su fundamento en Cristo,
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con identidad eclesial y cultural, y con excelencia académica. Además, han de generar
solidaridad y caridad con los más pobres. El acompañamiento de los procesos
educativos, la participación en ellos de los padres de familia, y la formación de
docentes, son tareas prioritarias de la pastoral educativa.
Documento Porta Fidei: 06. […] “La renovación de la Iglesia pasa también a través del
testimonio ofrecido por la vida de los creyentes: con su misma existencia en el mundo,
los cristianos están llamados efectivamente a hacer resplandecer la Palabra de verdad
que el Señor Jesús nos dejó. “
De igual forma están fundamentados en los documentos congregacionales, son las
constituciones de las Religiosas Reparadoras del Sagrado Corazón de Jesús donde afirma que:
(62. a) La misión fundamental de la Iglesia es anunciar el evangelio a todos los
hombres. Debemos asumir esa misión llevando la Buena Nueva, mediante el testimonio
de fraternidad, en minoridad y servicio, dentro de nuestras Obras.
(b) Fieles a esta misión, inherente a nuestro carisma reparador, seamos dóciles,
disponibles y obedientes a la gracia salvadora de Cristo, 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 LA VIRGEN MARÍA,
quien nos anima a encarnar la Palabra en nuestras vidas y 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.
La acción pastoral busca responder al proyecto de Dios para la humanidad “he venido para
que tengan vida y vida en plenitud”(Jn. 10,10). Como consecuencia requiere de nosotros vivir
auténticamente nuestra misión y creer en la fuerza del testimonio para descubrir y hacer
presente la semilla del Reino en nuestra sociedad al puro estilo de Nuestra Madre la Virgen
María.

N°

01

PRINCIPIOS BÁSICOS DE PASTORAL
PRINCIPIOS

CRISTOCÉNTRICO

5.5

DEFINICIÓN
Cristo es el centro y eje del
universo, modelo y guía del
hombre.
Es la culminación del amor de
Dios y su presencia plena en el
evangelio es el fundamento de
nuestro ser y quehacer.
Seguir a Cristo Virgen, pobre y
obediente en la contemplación
de sus misterios, en el estudio y
profundización de la sagrada
escritura,
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
(Const.

¿POR QUÉ?
Cristo es la plenitud de todo
ser humano, Él es el Camino
que nos conduce a Dios, la
Verdad que nos hace libres y
la Vida plena que nos
impulsa a seguirle.
Porque nuestra identidad es
Cristo como alfa y omega,
de todo nuestro ser pues
sólo desde Cristo, en Cristo
y hacia Cristo tiene sentido
la vida de todo cristiano.
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¿PARA QUÉ?
Para continuar con el
anuncio de la buena nueva,
evangelizando a través de la
educación; testificando la
fuerza de su mensaje en
nuestra
convivencia
fraterna.
Formando al hombre hacia
un proyecto 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.
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FUNDACIONAL
HUMANISTA Y DE INCLUSIÓN
“Ser sobre el tener ”

03

ECOLÓGICO Y DE
COMUNIDAD
UNIVERSAL

02

REPARADOR

María Madre y Maestra es
nuestro modelo de vida. Ella nos
guía a ponernos al servicio del
desarrollo integral de la persona.

“Pongan los ojos ante todo en el
ejemplo de la Bienaventurada
Virgen
María,
Madre
de
Jesucristo, Dios y Señor nuestro,
y a nuestras madres reparadoras,
que profesa
una grandísima
veneración a Santa María,
Señora y Reina, Virgen hecha
Iglesia.

Ser fieles a la inspiración de
nuestros
fundadores,
para
expresar el espíritu y el carisma
fundacional.

Prioriza el valor de la dignidad
del hombre, creado a imagen y
semejanza de Dios, buscando su
plena realización dentro de un
marco de principios cristianos,
puesto que es más importante y
valiosa la persona por sobre todo
lo material que podamos tener.
La
visión
antropológica
Reparadora nace de la convicción
de que en el misterio de la
encarnación están las bases de
una antropología que conduce a
la persona hacia Jesús el hombre
nuevo, más allá de sus propios
límites.

Amor a la naturaleza como hogar
de la humanidad presente y
futura. San Francisco de Asís, en
su himno de alabanza y gratitud
al Padre, llama a todo lo creado
“hermanos y hermanas”,
actualizando la génesis de la
creación.

Porque LA VIRGEN MARÍA
es la fuente de nuestro
carisma “SMF” y su
presencia maternal nos
acompaña en la vivencia
de
nuestro
ideal
fundacional.
A ejemplo de nuestras
Madres Reparadoras del
Sagrado Corazón de Jesús,
quienes
profesan
una
especial devoción a María;
depositamos
en
ella
después de Cristo, toda
nuestra
confianza,
amándola como a Madre,
venerándola y teniéndola
como modelo.”
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 (Const. 67 a)
Nuestra misión es formar a
la persona integralmente
promoviendo la vivencia
cotidiana
de
valores.
Respondiendo
a
una
necesidad de la sociedad en
la que vivimos, porque es
más importante el ser sobre
el tener.
Estamos llamados a educar
la mente y el corazón para
reconocer a Jesucristo “en
sus representantes, los
pobres y crucificados de la
tierra”. (Id y enseñad pág.
30).

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
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Para llevar una vida digna
de acuerdo al proyecto de
Dios. Imitando las virtudes
marianas, sintiéndose hijos
suyos
y realizando su
vocación a la santidad.
Ella con sí pronunciado, nos
fortalece, nos acompaña,
nos anima, en nuestro
caminar
hacia
Cristo
aprendiendo de ella a
crecer en el amor a Dios y a
los hermanos (Const. 14 ,a)

Para ser fieles al propósito
de
nuestra
Madre
Fundadora de consagrarse a
la enseñanza de las niñas
pobres. (Madre Fundadora)

Capacitar a la persona para
mantener su relación con
Dios, consigo mismo, con la
sociedad y la naturaleza
como medios para construir
una sociedad justa y
fraterna y solidaria desde la
perspectiva del Evangelio.
Sin excluir a nadie por
condición social, cultural o
económica.
Fieles a la misión, inherente
a
nuestro
carisma
REPARADOR,
seamos
dóciles,
disponibles
y
obedientes a la gracia
salvadora de Cristo, prontas
a dejarlo todo para ir a
educar al hombre en su fe.
Nos esforzamos en lograr la
armonía entre Dios, el
hombre y el cosmos,
quebrada por el pecado y
restaurada por Cristo.
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5.6

El hombre como ser social está
llamado a convivir y relacionarse
con otros, compartiendo sus
dones y cualidades, poniéndolos
al servicio del hermano. El
hombre vale por la solidez de sus
acciones frente a su vivencia
axiológica.
“Como Cristo recorría las
ciudades y las aldeas curando
todos los males y enfermedades
en prueba de la llegada del reino
de Dios, así la Iglesia se une por
medio de sus hijos a los hombres
de cualquier condición, pero
especialmente a los pobres y los
afligidos, y a ellos se consagra
gozosamente” (AG 12).

Tenemos el gran reto de
construir la solidaridad
creando un clima de
sinceridad y transparencia
donde las
relaciones
interpersonales
sean
horizontales y se sienta una
autentica familia.

Para lograr la convivencia
fraterna, armónica y gozar
de un clima saludable que
se proyecte en hechos
concretos con el prójimo
mediante
acciones
transformadoras
que
implique una situación de
satisfacción de los que
reciben y bridan el servicio
pastoral.

ESTILO Y PERFIL DEL EQUIPO PASTOR

DIMENSIONES

VARIABLES
 Autovaloración
 Interacción social

RASGOS IDEALES
 Se valora y crece haciendo de su vida una respuesta a
ese llamado de Dios, que le invita a ser sal y luz donde
se encuentre.


Muestra disposición y comparte sus cualidades a los
demás y especialmente, a los que más lo necesitan,
reconociendo la importancia de ser sobre el tener.



Da testimonio de su vocación cristiana en los distintos
ámbitos en los que se desenvuelve como: docente,
padre de familia, esposo(a) hijo(a), hermano (a), etc.
Orienta individual y colectivamente a los actores de la
comunidad educativa dando perspectivas claras e
invitando a examinarse uno mismo, descubriendo sus
debilidades y fortalezas, imitando en su vida la
minoridad y sencillez reparadora.
Asume su rol de mediador(a) en el trabajo con las
personas y para las personas. Teniendo en claro, el
acompañamiento, la
optimización, el crecimiento y
maduración personal reparador.
Es coherente con lo que dice y hace en su vida diaria (fe
y vida) viviendo los valores reparadores.
Conoce las necesidades de su entorno social asumiendo
acciones de compromiso que lo lleven a una vivencia
reparadora.
Promueve acciones que llevan a la comunidad educativa
SMF a un compromiso de acción pastoral, litúrgica y
educativa considerando el encuentro fraterno con el
hermano aprendiendo a vivir solidariamente.

Personal -Social




Comprensión –
Doctrinal
Reparadora y
vivencia de Fe

Liderazgo
Comportamiento
ético –moral








Comunitaria Social

Conocimiento del 
contexto
local,
regional
o
nacional.

 Dominio
de
estrategias
de
acción de ayuda
social
en
el
contexto mínimo.
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5.7

ÁREAS DE ATENCIÓN
Nuestra Pastoral está organizada de la siguiente manera:

P

PASTORAL
FORMATIVA

A
S

PASTORAL
SACRAMENTAL

T
O
R
A
L

S
M
F

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oración de la mañana
Jornadas y retiros espirituales
Concursos de Formación Cristiana
Encuentros fraternos - Personal SMF.
Celebración de la vida
Dirección Espiritual

1. Vivencia Sacramental
 Confesión
 Celebración de la Santa Misa
2. Preparación
para
recibir
sacramentos:
 Eucaristía y confirmación

los

PASTORAL
FAMILIAR

1. Misas familiares
2. Encuentros de padres de familia
3. Retiro de parejas

PASTORAL
MISIONERA
SOCIAL

Ayuda al hermano necesitado
 Colaboración a la infancia Misionera
 Domund
 Campañas de acción social
 Campaña Navideña

PASTORAL
INFANTIL
JUVENIL

Formando para la Misión
 Coro
 Nire
 Jure
 Catequistas
 Acólitos

PASTORAL
VOCACIONAL

1. Encuentros juveniles internos y
externos.
2. Encuentros SMF
3. Acompañamiento espiritual de las
hermanas.
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5.8

LINEAMIENTOS BÁSICOS DE PASTORAL
PASTORAL FORMATIVA


Ofrecemos e implicamos a los estudiantes en la preparación y participación de actos
religiosos y celebraciones que se dan en el Institución Educativa animándoles a tomar
parte en las religiosas celebraciones de acuerdo al calendario litúrgico institucional.



Impartimos las clases de Religión conforme a una programación, secuenciación de
contenidos y evaluación constante de objetivos y metodologías, de acuerdo con las
orientaciones de los Programas del Ministerio de Educación y las orientaciones
metodológicas de la Oficina Nacional de la Diócesis (ODEC) y de acuerdo a la axiología de
las Hermanas Reparadoras del Sagrado Corazón de Jesús siguiendo el ideal de los
fundadores.



Para afianzar la formación cristiana se organizan concursos de doctrina cristiana,
cristología, reparadora y otros que afiancen y profundicen su formación cristiana.



Fomentamos encuentros fraternos entre el personal de la institución para celebrar la vida
y afianzar la integración entre los miembros.



Se cuenta con un sacerdote quien acompaña a toda la comunidad educativa realizando la
dirección espiritual de confesión, retiros, celebraciones eucarísticas y apoyo espiritual
cuando se le requiere (rol de todo el año).

PASTORAL SACRAMENTAL


Preparamos a los estudiantes para la recepción de los sacramentos, (preparación para la
Primera Comunión y Reconciliación, el sacramento de la Confirmación), de modo que
realicen en ellos una experiencia personal de fe. Trabajamos con el acompañamiento y
asesoramiento de la parroquia “San Nicolás de Tolentino” de Tumbes.

PASTORAL FAMILIAR


Se realiza la pastoral familiar con los Padres de familia a través de una serie de actividades
a lo largo de todo el año como la misa familiar de los domingos, encuentros de padres de
Familia a través de jornadas y reflexión espiritual y retiros de parejas con el fin de afianzar
su crecimiento y fortalecimiento espiritual.



Implicamos a las familias en la educación cristiana de sus hijos/as, en la transmisión de
valores y, sobre todo, con su testimonio personal; así como el respeto y confianza que se
ha de manifestar a los educadores de la Institución Educativa.

PASTORAL MISIONERA SOCIAL


Promovemos experiencias y actividades culturales, de solidaridad o ayuda humana y
proyección social para con el hermano necesitado, realizadas como expresión de un
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testimonio cristiano en el mundo. Estas Campañas de proyección social que se organizan
desde la Institución Educativa y se dan a lo largo de todo el año.


En las oraciones de las mañanas los niños docentes y padres de familia hacen sus
donaciones de víveres, útiles de aseo, ropa, útiles de escritorio y otros con la finalidad de
compartir con los hermanos necesitados de los distritos de Tumbes. Se realizan también
campañas de colectas Infancia Misionera, Domund, Campaña de Navidad.



Todos los años se realiza la expoventa en los meses de mayo y junio y el 20% de las
ganancias están destinadas para la Proyección Social donde al finalizar el año cada grado
elige un lugar para llevar ayuda concreta.

PASTORAL INFANTIL – JUVENIL


Nuestro objetivo es acompañar a los estudiantes en su proceso de formación humano cristiana que les permita percibir la experiencia y vivencia de Dios en lo comunitario en
íntima relación con Cristo, sus hermanos y el mundo. Al mismo tiempo, los anime a
descubrir sus valores y a ser agentes transformadores del medio estudiantil para que
construyan comunidades evangelizadoras y sean protagonistas de la nueva sociedad, a
través de una espiritualidad reparadora.



En la Institución Educativa “Santa María de la Frontera” contamos con grupos como: NIRE,
JURE, ACOLITOS, CATEQUISTAS.

PASTORAL VOCACIONAL


Promover las vocaciones a la vida religiosa y formar las candidatas de acuerdo a las
exigencias de la Iglesia, realizando encuentros juveniles internos y externos. Organizar
encuentros de jóvenes entre Institución Educativas de la congregación para acoger
vocaciones y haya continuidad en la misión.



Es importante el acompañamiento espiritual a las hermanas que trabajan en la Institución
Educativa con la finalidad de fortalecer su vocación y ayudarlos en su fidelidad y entrega.

PASTORAL CON DOCENTES Y NO DOCENTES


Formamos a los docentes y no docentes en una espiritualidad católica y reparadora,
capacitándolos para una escuela “en clave de pastoral”.



Nos esforzamos en redescubrir y profundizar el sentido de nuestra pertenencia a la Iglesia
dentro del Carisma Reparador realizando lo siguiente:
 Potenciando una pastoral orgánica y de conjunto
 Actuando en corresponsabilidad con miembros de la familia SMF.
 Incrementando el protagonismo de los docentes.
 Asumiendo criterios de la espiritualidad y pedagogía reparadora.
 Apoyando algunos de los requerimientos y prioridades de la pastoral institucional.

“Todo por Jesús y en espíritu de Reparación”

I.E.P. “SANTA MARÍA DE LA FRONTERA”
Dirigido por las Religiosas
“Reparadoras del Sagrado Corazón de Jesús”
TUMBES


Planificamos conjuntamente con el equipo de pastoral y los grupos juveniles todas las
actividades pastorales de nuestra institución.



Potenciamos la Pastoral Familiar en la Institución Educativa como parte integrante de
nuestra pastoral educativa.



Aprovechamos al máximo las posibilidades educativas y pastorales de la espiritualidad
reparadora y carisma congregacional (oración, celebración eucarística, santo rosario,
jueves eucarístico, confesión, celebración de la vida, días de retiro y jornadas de reflexión).
A tal efecto intentamos:
 Promover el valor testimonial de los laicos con la participación en estas actividades
religiosas programadas.
 Invitarlos personalmente a responsabilizarse de algunas de éstas.
 Enfocamos la pastoral vocacional como meta y cumbre de todo el proceso educativo



Colaboramos con el equipo de pastoral en todas las actividades religiosas y de formación
cristiana y reparadora, programadas para cada año.
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CAPÍTULO VI:
PROPUESTA DE GESTIÓN PEDAGÓGICA
FUNDAMENTO
Tanto el Modelo Educativo como el Enfoque Pedagógico de la Institución Educativa Santa María de la
Frontera se inspira en el Carisma, Principios, Características de la Educación y en la Tradición
Pedagógica; en los retos y demandas que exigen la sociedad moderna y, en los enfoques educativos
actuales.
El Enfoque Pedagógico atendiendo el Carisma, las Características de la educación centra su atención
en la formación de la fe teniendo la pastoral como centralidad del proceso enseñanza – aprendizaje.
Desde una visión antropológica cristiana nuestro Enfoque Pedagógico asume la formación integral
del estudiante desarrollando en él: competencias, capacidades, destrezas, habilidades intelectuales,
afectivas y socioculturales, valores y actitudes, que le permita desenvolverse en el siglo XXI a través
del aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a convivir con los demás y aprender a ser.
Todo ello orientado a formar líderes cristianos, ciudadanos con participación activa en la
identificación y propuestas de solución de problemas tanto personales como de su entorno y el
cuidado del medio ambiente. Nuestro Enfoque Pedagógico además resalta el aprendizaje a lo largo
de todo el proceso vital por lo que nuestros estudiantes deberán estar en condiciones de
aprovechar y utilizar durante toda la vida cada oportunidad que se le presente de actualizar,
profundizar y enriquecer el conocimiento y de adaptarse a un mundo en permanente cambio
utilizando diversos medios y recursos que proporciona las tecnologías de información y
comunicación (TIC).
Atendiendo esta realidad, es que promueve el aprender a aprender a través de la adquisición de los
instrumentos o herramientas esenciales para este aprendizaje continuo; el aprender a hacer
mediante actividades significativas que lo vincule con la realidad y le permita su transformación; el
aprender a vivir juntos en donde se privilegie la formación y vivencia de valores que le permita
participar democráticamente y cooperar con los demás en todas las actividades humanas
demostrando aceptación, integración e inclusión y; el aprender a ser orientado a desarrollar su
espíritu interior que favorezca el conocimiento propio, su autonomía, creatividad, criticidad, juicio
prudente y la realización de su proyecto de vida no sólo para su beneficio sino para el bien común.

6.1 FUNDAMENTOS FILOSÓFICOS
Concepción de Persona
No podemos dejar de lado en nuestro fundamento y razón de ser la concepción humanista
cristiana, la cual es una filosofía política que defiende una plena realización del hombre y de lo
humano dentro de un marco de principios cristianos. Cabe destacar aquí la importancia de dos
conceptos fundamentales en dicha visión cultural: 'filosofía política' y 'humanismo integral',
porque sobre ellos descansa, en el orden filosófico, el Humanismo Cristiano contemporáneo.
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El concepto filosofía política, puede entenderse desde esta percepción: “La filosofía política no
sólo es práctica, en el sentido que trata de las acciones humanas y de sus fines, normas y
condiciones de existencia; sino que es, a pesar de los sarcasmos de los llamados hombres
prácticos, eficacia y eficacia en grado sumo, la esperanza que tiene que ver con el deber ser de
las cosas, no con lo que las cosas son, y el hombre no puede vivir y actuar sin esperanza. La
filosofía política es eficaz y eficaz en grado sumo, porque tiene que ver con las esperanzas
terrestres de la comunidad humana”.
Así mismo el Humanismo Integral, propone que el hombre aspire a un bien común superior
que a una mera colección de bienes individuales... que la obra común debe tender, sobre todo,
a mejorar la vida humana misma, a hacer posible que todos vivan en la tierra como hombres
libres y gocen de los frutos de la cultura y del espíritu, apreciar la libertad como algo que hay
que ser merecedor; comprender la igualdad esencial que hay entre él y los otros hombres y la
manifiesta en el respeto y en la fraternidad; y ver en la justicia la fuerza de conservación de la
comunidad y el requisito previo que lleve a los no iguales a la igualdad, "hace posible entonces
que nazca la fraternidad cívica..."
Este nuevo humanismo, no adora al hombre, sino que respeta, real y efectivamente, la
dignidad humana y reconoce el derecho a las exigencias integrales de la persona, lo concibe
orientado hacia una realización socio-temporal que debe no sólo existir en el orden espiritual,
sino encarnarse, tendiendo al ideal de una comunidad fraterna».

Concepción de Educación
La educación debe entenderse como una práctica social-intencional y organizada- que permite
formar a las personas en su interioridad. Una persona educada crece como persona, pues
desarrolla sus dimensiones cognitivas, afectivo-valorativas y volitivas (ejercicio de la autonomía
y libertad). En este sentido, la educación se constituye en un fin, ya que permite crecer la
condición humana de cada persona. Pero, al mismo tiempo, la práctica educativa forma para el
ejercicio de desempeños socialmente necesarios y pertinentes. Una persona bien educada
mejora sus prácticas ante la naturaleza y la sociedad. Por ello, la educación debe ser vista
también como medio.

Estilo de formación
Asumir determinadas características en el currículo significa contribuir al desarrollo de un
determinado modelo pedagógico y el modelo que traduce mejor los intereses y necesidades de
aprendizaje y demandas del contexto local y regional es la pedagogía socio cognitiva humanista
cristiana (crítica, contextual, valórica y ecológica) y la pedagogía del conocimiento
(constructivismo, inteligencias múltiples y procesamiento de información) a la luz de la
Pedagogía Reparadora.
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6.2 FUNDAMENTOS PEDAGÓGICO
En nuestra institución nos identificamos con la EDUCACIÓN INTEGRAL, que supone el
desarrollo de la estructura interna del sujeto y una comprensión completa de la persona y de la
sociedad; proceso que parte del contexto nativo en los campos del conocimiento y de los
valores.
Este proceso abarca a la persona en todas sus dimensiones, posibilidades y capacidades; en la
multiplicidad de sus relaciones consigo mismo, con los demás, con la naturaleza y con Dios; en
la diversidad de etapas y momentos de su crecimiento evolutivo y en todos los aspectos y
niveles de actividad.
Atendiendo incluso a sus necesidades básicas como instancias necesarias y fundamentales de
ese mismo proceso educativo.
Buscamos formar al ser humano para la vida y para el trabajo productivo y hacerlo capaz de
transformar la sociedad en que se vive en una nueva sociedad en el marco de una educación
Reparadora.
6.3 PRINCIPIOS
La Institución Educativa Santa María de la Frontera es una Institución Cristiana- Reparadora
que tiene como fin la educación y formación integral para alcanzar los objetivos de acuerdo a
las directivas del Ministerio de Educación y de la Iglesia. Por ello, considera los siguientes
principios que expresan el enfoque de una Educación Reparadora acorde a las necesidades y
demandas del contexto actual.
a)

Principio Cristocéntrico – Reparador
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.
“Ningún maestro educa sin saber para qué educa y hacia dónde educa” (S.D. 265).
“La experiencia educadora de María 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”. (Catequesis mariana: “María educadora
del hijo de Dios, Juan Pablo II).

b)

Principio humanista cristiano
Este principio tiene como fundamento axiológico el amor, que interioriza los valores de la
verdad, el bien, el servicio, la participación, la libertad, el respeto a la dignidad humana, la
belleza y la trascendencia del ser.
Así mismo, este principio capacita a la persona para mantener su relación con Dios,
consigo mismo, con la sociedad y la naturaleza.
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Por eso es nuestra responsabilidad cambiar la mentalidad y potenciar a nuestros
estudiantes y a la familia en respecto a la verdad, buscando vivir en amor en una sociedad
más humana.
c)

Principio de la prioridad del ser sobre el tener.
Significa que es más importante y valiosa la persona por sobre todo lo material que
podamos tener; afianzándose la dimensión espiritual, ética, religiosa y social que no puede
ser olvidada.

d)

Principio de la solidaridad y del compromiso fraterno.
El hombre vale por la solidez de sus acciones frente a su vivencia axiológica. Tenemos el
gran reto de construir la solidaridad creando un clima de sinceridad y transparencia donde
las relaciones interpersonales sean horizontales y se sienta una auténtica familia.
Formando personas que aprenden a vivir en grupo realizando acciones que permitan la
interacción social de la familia y la comunidad.
Creando una conciencia de solidaridad y servicio con las necesidades locales y nacionales.
Trabajando en equipo, permitiendo compartir experiencia y tratando de resolver
problemas que se presenten en la vida cotidiana.

e)

Principios pedagógicos
En la Educación Básica Regular, las decisiones sobre el currículo se han tomado sobre la
base de los aportes teóricos de las corrientes cognitivas y sociales del aprendizaje; las
cuales sustentan el enfoque pedagógico, que se expresa a continuación:

PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS

FUNDAMENTACIÓN
 El aprendizaje es un proceso de construcción interno, colectivo e
interactivo con el medio social y cultural. Se destaca aquí la
teoría psicogenética de Piaget y los aportes de Vygotsky.

1. La inter estructuración  Todo aprendizaje se da a través de la interacción de los sujetos,
de los aprendizajes con
el que aprende y el que enseña respecto a un objeto de estudio
énfasis en el sujeto
de la realidad. Ambos sujetos o actores del acto educativo
colectivo.
forman una unidad dialéctica respecto al proceso educativo. Es
decir la construcción de los aprendizajes es interestructurante o
colectivo, se da en diálogo problematizador o interactivo entre
los sujetos de la práctica educativa.
 Estilo de enseñanza que se contextualiza a partir del respeto y
diálogo con las diferentes culturas.
 Es buscar la equidad en todos los términos de intercambio, en las
2. Universalidad de los
condiciones culturales y sociales asimétricas dadas, a partir de la
saberes
construcción del diálogo intercultural.
 Es tomar en cuenta la diversidad de los aprendizajes o saberes
que supone propiciar los aprendizajes potenciando los diversos
canales y formas de aprender. De aquí se desprende que se debe
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respetar, los estilos de aprendizaje, los estilos de pensamiento,
las inteligencias múltiples, inteligencia emocional, etc. Los
estudios de Gardner y David Goleman nos pueden ayudar a
complementar este principio.
 La necesidad del uso del lenguaje en el desarrollo del
pensamiento es fundamental. Es el docente mediador quien crea
situaciones de aprendizaje adecuadas para facilitar la
construcción de los saberes en forma colectiva respetando la
interculturalidad. Se puede recurrir aquí a los aportes de la teoría
sociocultural de Vygotsky.
 El aprendizaje significativo es posible si se relacionan los nuevos
conocimientos o saber objetivo con los que ya posee el sujeto en
interacción con el medio. En este caso se puede recurrir a los
aportes de la teoría del aprendizaje significativo de David
Ausubel.
3. La significatividad de
los aprendizajes
 La significatividad supone utilidad de lo aprendido, aplicación de
lo aprendido a nuevas situaciones de la vida cotidiana individual
y colectiva del estudiante. Implica hacer uso de lo aprendido
para asumir acciones de transformación de la realidad social y
natural.
 Es desarrollar estructuras pedagógicas que permitan integrar a
aquellos niños o jóvenes que pertenezcan a diferentes grupos
étnicos, culturales y económicos.

4. La
educación
es
relación e integración
fraterna de personas

en comunidad

Es promover espacios para desarrollar actitudes de sumo
respeto, valoración y cuidado hacia y entre los educandos,
quienes son un Don de Dios confiados a nuestra institución.

Implica una relación horizontal y democrática entre el docente y
los educandos, pero también entre los mismos pares. Esta
relación que respeta y considera la inclusión hace posible gozar
de una comunidad educativa con un clima de aula saludable y
adecuado para el buen aprendizaje o las buenas prácticas
educativas.
 La integralidad de los aprendizajes: los aprendizajes deben
abarcar el desarrollo integral de las niñas y los niños, cubrir todas
sus múltiples facetas. Se debe propiciar el aprendizaje de todas
las áreas del currículo y el respeto de los ritmos individuales de
aprendizaje. Aquí se puede manejar los conceptos de
5. La integralidad de los
globalización, holístico, sinergia, etc.
aprendizajes
 Es desarrollo de la estructura interna del estudiante en sus
dimensiones afectiva valorativa, cognitiva, volitiva conativa,
espiritual y corpóreo motriz.

6. La reconciliación
reverencia
por
creación

 Orientada hacia una cultura de la justicia, a la solidaridad social y
de la no violencia, valorando el medio ambiente.

y
la  Considera el mundo como morada creada por Dios, para
habitarla como hermanos. Desde allí se ha de valorar y respetar
los equilibrios ecológicos a la luz de la técnica y la ciencia.
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 La meta cognición y la evaluación en sus diferentes formas; sea
por el docente, el estudiante u otro agente educativo; son
necesarias para promover la reflexión sobre los propios procesos
de enseñanza y aprendizaje. Los estudiantes requieren
actividades pedagógicas que les permitan reconocer sus avances
y dificultades; acercarse al conocimiento de sí mismos;
7. Evaluación
de
los
autoevaluarse analizando sus ritmos, características personales,
aprendizajes como un
estilos; aceptarse y superarse permanentemente, para seguir
proceso educativo
aprendiendo de sus aciertos y errores. Aprenden a ser y
aprenden a hacer.
 Supone reflexión de lo aprendido y promoción de acciones de
criticidad sobre el objeto de estudio.
 Es un principio que debe regir toda la enseñanza básica para
proporcionar a todo el alumnado una educación adecuada a sus
características y necesidades. El sistema educativo debe procurar
medidas flexibles que se adecuen a las diferencias individuales y
ritmos de maduración de cada uno de los alumnos.

8. Atención a
Diversidad

 La diversidad es una característica intrínseca de los grupos
humanos, ya que cada persona tiene un modo especial de
pensar, de sentir y de actuar, Dicha variabilidad, ligada a
diferencias en las capacidades, necesidades, intereses, ritmo de
maduración, condiciones socioculturales, etc. Consideramos que
en los grupos educativos existe una variabilidad natural, a la que
se debe ofrecer una atención educativa de calidad a lo largo de
toda la escolaridad.

la

 Asumimos un conjunto de acciones educativas que en un sentido
amplio intentan prevenir y dar respuesta a las necesidades,
temporales o permanentes, de todos los estudiantes y, entre
ellos, a los que requieren una actuación específica derivada de
factores personales o sociales relacionados con situaciones de
desventaja sociocultural, de altas capacidades, de compensación
lingüística, comunicación y del lenguaje o de discapacidad física,
psíquica, sensorial o con trastornos graves de la personalidad, de
la conducta o del desarrollo, de graves trastornos de la
comunicación y del lenguaje de desajuste curricular significativo.

6.4 MODELO EDUCATIVO
Dentro de nuestra comunidad educativa seguimos la misión evangelizadora de la Pedagogía
Reparadora teniendo a María como Madre y Modelo de los valores cristianos la cual está
fundamentada en cinco aspectos:
 Universalidad: Estilo de enseñanza que se contextualiza a partir del respeto y diálogo con
las diferentes culturas.
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 Integración: Estructuras pedagógicas que permitan integrar a aquellos niños o jóvenes que
pertenezcan a diferentes grupos étnicos, culturales y económicos.
 Fraternidad: Espacios para desarrollar actitudes de sumo respeto, valoración y cuidado
hacia y entre los educandos, quienes son un Don de Dios confiados a nuestra institución.
 Reconciliación, justicia y paz: Orientada hacia una cultura de la justicia, a la solidaridad
social y de la no violencia, valorando el medio ambiente.
 Reverencia por la Creación: El mundo como morada creada por Dios, para habitarla como
hermanos. Desde allí se ha de valorar y respetar los equilibrios ecológicos a la luz de la
técnica y la ciencia.

6.5 PROPUESTA CURRICULAR
Diseñamos un currículo cuya finalidad es mostrar cómo el enfoque educativo por competencias
y desempeños, centra su atención en el proceso, y desde los parámetros constructivistas
manifiesta la urgencia de lograr en los estudiantes, la transferencia de los conocimientos no
sólo a los contextos inmediatos, sino a la vida misma, al presente, y también indica la forma de
vislumbrar estrategias para el futuro, mediante contenidos que poseen un significado integral
para la vida, porque las competencias están concebidas y desarrolladas como el conjunto de
conocimientos y habilidades necesarias para que los estudiantes se incorporen más fácilmente
al mercado de trabajo, ya sea como técnicos, profesionales o mano de obra calificada.
Este diseño curricular basado en competencias y desempeños, toma como punto de partida el
perfil de los estudiantes y las necesidades que se han hecho evidentes en un análisis
diagnóstico.
En el currículo están contenidos las competencias, capacidades, desempeños e indicadores
que los estudiantes deben desarrollar, asumiendo la centralidad en el estudiante, lo que
cambia el paradigma del rol docente de un impartidor de conocimientos a un rol de moderador
y orientador.
6.6 PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE
Los procesos enseñanza-aprendizaje estarán orientados al aprender a conocer, aprender a
hacer, aprender a vivir con los demás y aprender a ser. Estos procesos utilizarán medios y
recursos proporcionados por las tecnologías de la información y comunicación (TIC) para
despertar el espíritu de indagación e investigación y desarrollar la criticidad y creatividad del
estudiante.
El aprendizaje se centra en el cómo, es decir, en aprender los métodos, los procesos, mediante
la realización de las actividades. La actividad es considerada como el primer motor del
desarrollo del estudiante, pero una actividad centrada en sus intereses. Los materiales
educativos son útiles y permiten la manipulación y experimentación de los niños.

“Todo por Jesús y en espíritu de Reparación”

I.E.P. “SANTA MARÍA DE LA FRONTERA”
Dirigido por las Religiosas
“Reparadoras del Sagrado Corazón de Jesús”
TUMBES

En este contexto el aprender se reduce a formas de hacer o a aprender haciendo, aprender
métodos, y se da por supuesto que el que aprende formas de hacer aprenderá los contenidos.
Las claves fundamentales son:
El estudiante, es el constructor principal de su propio aprendizaje.
 En el aprendizaje se debe promover el conflicto cognitivo al comparar las estructuras
mentales previas que el alumno ya posee con los conceptos nuevos que aprende.
 Utiliza una metodología preferentemente inductiva y a veces inductiva-deductiva, al
contraponer los hechos con los conceptos y los conceptos con los hechos.


En el proceso de mediación el docente diseña experiencias de aprendizaje que posibilite y
favorezca el desarrollo de las capacidades del estudiante, procurará generar conflictos
cognitivos, reconstrucción de conocimientos, su internalización y aplicación en la vida diaria.
Asimismo desde esta perspectiva, el docente deberá ser capaz de reflexionar sobre su práctica
pedagógica y a través de un proceso de investigación – acción determinará las nuevas
estrategias que le permita mejorar e innovar dicha práctica.

6.7 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.
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 enfoques transversales para el desarrollo del perfil de egreso son:








Enfoque de derechos
Enfoque inclusivo o de atención a la diversidad
Enfoque intercultural
Enfoque igualdad de género
Enfoque ambiental
Enfoque orientación al bien común
Enfoque búsqueda de la excelencia

6.8 PROPUESTA METODOLÓGICA SMF
De acuerdo a nuestro Modelo Educativo donde se prioriza el aprendizaje significativo, el
estudiante es el protagonista y el docente cumple el rol de mediador; el proceso enseñanza –
aprendizaje exige el uso de metodologías activas que permitan que el estudiante desarrolle sus
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capacidades, habilidades, destrezas, valores, actitudes y sea consciente de lo que ha
aprendido, cómo ha aprendido y cuáles son los aspectos en los que debe mejorar su
aprendizaje (meta cognición).
Bajo estos lineamientos debemos precisar enfoques metodológicos claves en nuestro modelo
educativo:


Aprendizaje Situado
En este estilo metodológico, se destacan la importancia de la mediación, la construcción
conjunta de significados y los mecanismos de ayuda ajustada. Se presenta un conjunto de
estrategias para el aprendizaje basadas en una enseñanza situada y experiencial (solución
de problemas auténticos, aprendizaje en el servicio, análisis de casos, proyectos,
simulaciones situadas, entre otros), y se concluye en términos de su potencialidad para
promover el facultamiento.
Así, en un modelo de enseñanza situada, resaltarán la importancia de la influencia de los
agentes educativos, que se traducen en prácticas pedagógicas deliberadas, en mecanismos
de mediación y ayuda ajustada a las necesidades del estudiante y del contexto, así como de
las estrategias que promuevan un aprendizaje colaborativo o recíproco.



Aprendizaje Significativo
De acuerdo con David Ausubel (1976), durante el aprendizaje significativo el aprendiz
relaciona de manera sustancial la nueva información con sus conocimientos y experiencias
previas. Se requiere disposición del aprendiz para aprender significativamente e
intervención del docente en esa dirección. Por otro lado, también importa la forma en que
se plantean los materiales de estudio y las experiencias educativas.
Las estrategias para el aprendizaje significativo centradas en el aprendizaje experiencial y
situado, se enfocan en la construcción del conocimiento en contextos reales, en el
desarrollo de las capacidades reflexivas, críticas y en el pensamiento de alto nivel, así como
en la participación en las prácticas sociales auténticas de la comunidad.



Aprender a Aprender
Es un término que hace referencia a la utilización de estrategias cognitivas para alcanzar los
aprendizajes deseados. Las estrategias de aprendizaje son definidas como el "conjunto de
procedimientos o procesos mentales empleados por una persona en una situación
particular de aprendizaje, para facilitar la adquisición de conocimientos" (Mayor, Suengas y
González,1995, p. 29).
La finalidad última de desarrollar este tipo de estrategias es que los estudiantes sean
capaces de regular su propio proceso de aprendizaje, es decir, que lleguen a ser autónomos
en la construcción y desarrollo de su conocimiento.
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Metacognición
Se refieren a la toma de conciencia de los propios procesos cognitivos que se ponen juego
en el proceso de aprendizaje y a la manera en que pueden ser aplicados situaciones
concretas. Hernández Mayor, Suengas y González ( 1995) hablan de dos modalidades:





Estrategias meta cognitivas de reflexión: Son aquellas orientadas a la toma de conciencia
y al control de los diferentes componentes de la cognición: la representación, los
procesos cognitivos y las funciones del conocimiento. En la medida que estas estrategias
sean efectivas, pueden beneficiar de manera muy importante la posibilidad de dirigir el
propio aprendizaje (autoaprendizaje).



Estrategias meta cognitivas para el desarrollo integral del proceso de aprendizaje: Este
tipo de estrategias son muy generales y pueden ser aplicadas en diversas situaciones.
Destacan las que están orientadas a estimular la Planeación, mediante el
establecimiento de objetivos y la planeación de su realización; el seguimiento de las
acciones planeadas mediante su revisión continua; y la evaluación de los productos
parciales y finales. Este tipo de estrategias tienen estrecha relación con la solución de
problemas y con el desarrollo de una actividad investigadora.

Interacción
La interacción social es el marca de referencia de las relación entre los estudiantes y su
relación con el aprendizaje y el desarrolla cognitivo; destacando la importancia de la
relación entre iguales, guiada par el maestro, con la intención de potenciar el desarrollo de
los aprendizajes escolares. La interacción entre los alumnos puede ser un camino para
promover el aprendizaje significativo, la socialización y el desarrollo de los alumnos. Se
define como las conductas interpersonales que se desarrollan a partir de la realización de
una tarea común entre las estudiantes.



Colaboración
Las estrategias de aprendizaje cooperativo promueven el desarrollo de todos los alumnos
en diferentes planos: cognoscitivo, social y afectivo, por lo cual son una herramienta muy
valiosa en el trabajo cotidiano en las aulas. Este tipo de actividades, proporcionan un
contexto adecuado para el desarrollo de habilidades en los estudiantes con necesidades
educativas y genera actitudes positivas hacia la diversidad por parte de los estudiantes.

6.9 MEDIOS Y MATERIALES
Desde nuestro Modelo Educativo, los medios y materiales constituyen una mediación entre el
objeto de conocimiento y las estrategias de aprendizaje que utilizarán los estudiantes. Estos
medios y materiales deben guardar coherencia con el enfoque de aprendizaje que se plantea y
constituyen elementos configuradores de una nueva relación profesor-estudiante, aula, medio
ambiente, contenidos, objetivos.
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Los docentes de la Institución Educativa Santa María de la Frontera deberán conocer, manejar
y descubrir el alcance pedagógico-didáctico de los diversos medios y materiales educativos.
Seleccionarán, adecuarán y/o elaborarán medios y materiales educativos en su diseño
didáctico para potenciar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además los docentes deberán
tener presente el uso de los recursos que brindan las nuevas tecnologías de información y
comunicación, las redes sociales y las aulas virtuales.

6.10 SISTEMA DE EVALUACIÓN
El enfoque curricular está centrado en la formación integral de la persona, mediante el
desarrollo de competencias, capacidades, actitudes y la adquisición de conocimientos válidos
para acceder con éxito al mundo laboral, a los estudios superiores y al ejercicio pleno de la
ciudadanía, exige que repensemos también la concepción de la evaluación del aprendizaje.
El enfoque humanista del currículo requiere de una evaluación que respete las diferencias
individuales, que atienda las dimensiones afectiva y axiológica de los estudiantes, y que se
desarrolle en un clima de familiaridad, sin presiones de ningún tipo.
Desde un enfoque cognitivo, la evaluación servirá para determinar si se están desarrollando o
no las capacidades intelectivas del estudiante. Esto nos obliga a poner énfasis en los procesos
mentales que generan el aprendizaje, en la forma como aprende el estudiante y no
únicamente en los resultados o en la reproducción memorística del conocimiento.
Desde la perspectiva socio cultural se requiere que en la evaluación participen todos los
involucrados en la actividad educativa, que los estudiantes sean protagonistas activos en el
proceso de evaluación y que asuman responsabilidades, mediante la auto y la coevaluación.
Fases de la evaluación


Planificación de la evaluación
Planificar la evaluación implica esencialmente dar respuesta a las siguientes interrogantes:
qué, para qué, cómo y cuándo se evaluará y con qué instrumentos.
A continuación se detallarán cada una de las preguntas:


¿Qué evaluaré?
Se trata de seleccionar qué capacidades y qué actitudes evaluaremos durante una
unidad didáctica o sesión de aprendizaje, en función de las intenciones de enseñanza.



¿Para qué evaluaré?
Precisamos para qué nos servirá la información que recojamos: para detectar el estado
inicial de los estudiantes, para regular el proceso, para determinar el nivel de desarrollo
alcanzado en alguna capacidad, etc.
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¿Cómo evaluaré?
Seleccionamos las técnicas y procedimientos más adecuados para evaluar las
capacidades, conocimientos y actitudes, considerando además los propósitos que se
persigue al evaluar.



¿Con qué instrumentos?
Seleccionamos e indicamos los instrumentos más adecuados. Los indicadores de
evaluación son un referente importante para optar por uno u otro instrumento.



¿Cuándo evaluaré?
Precisamos el momento en que se realizará la aplicación de los instrumentos. Esto no
quita que se pueda recoger información en cualquier momento, a partir de actividades
no programadas.

6.10.1

Evaluación de los Aprendizajes
Evaluamos con el fin de recoger información y detectar el estado inicial de los
estudiantes, para regular el proceso y determinar el nivel de desarrollo alcanzado en
alguna capacidad.
En la práctica educativa, la evaluación persigue simultáneamente varios propósitos:
• Identificar las capacidades de los estudiantes, sus experiencias y saberes previos,
sus actitudes y vivencias, sus estilos de aprendizaje, sus hábitos de estudio, sus
intereses entre otra información relevante, al inicio de todo proceso de enseñanza
y aprendizaje, con la finalidad de adecuar la programación a las particularidades
de los estudiantes.
• Determinar las potencialidades de los estudiantes y los aprendizajes que podrían
desarrollar.
• Estimular y recompensar el esfuerzo, haciendo del aprendizaje una actividad
satisfactoria.
• Favorecer la autonomía de los estudiantes y su autoconciencia de cómo aprende,
piensa, atiende y actúa, permitiendo que reflexione sobre su propio aprendizaje,
lo controle y regule.
• Verificar el logro de aprendizajes propuestos (capacidades y valores).
• Detectar logros o dificultades con el fin de aplicar medidas pertinentes que
conduzcan a su mejoramiento y afianzar las prácticas que resultaron más eficaces
y que pueden ser mejoradas.
• Mejorar el trabajo docente, las estrategias, recursos y actividades.
• Certificar el logro de aprendizajes al término de un periodo, curso o ciclo de
formación, para la promoción o no al grado inmediato superior.
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¿QUÉ EVALUAR?
Al planificar la evaluación de los aprendizajes se debe primero definir qué
capacidades y qué actitudes se evaluarán en cada unidad didáctica o sesión de
aprendizaje, según lo que se espera lograr.
Se debe considerar parámetros o criterios de evaluación establecidos con
anterioridad, al igual que los procedimientos y los criterios a seguir, a fin de que
puedan medir los conocimientos adquiridos, los métodos aplicados, las habilidades
sociales logradas, etc. En este sentido asumimos como criterios de evaluación de los
aprendizajes a las capacidades de cada una de las áreas curriculares y a los valores
promovidos desde cada espacio curricular.
El recojo de los resultados considera criterios, procedimientos e instrumentos. Los
criterios abarcan dos componentes: Las capacidades de áreas con sus respectivas
destrezas y los valores con sus respectivas actitudes (normas, comportamientos).
Los procedimientos, a su vez, se refieren a cómo evaluar: Autoevaluación,
coevalaución, heteroevaluación, desarrollo de fichas, exposiciones orales, etc. Por su
parte, los instrumentos atienden con qué evaluar, por ejemplo, fichas de trabajo
pruebas objetivas, tareas, informes escritos, etc.

¿CÓMO EVALUAR?
Es necesaria la información sobre la adquisición de los aprendizajes de los estudiantes
y ésta se realiza mediante técnicas formales, semiformales o no formales. De la
información obtenida se deberá seleccionar la que resulte más confiable y
significativa.
La información es confiable cuando procede de la aplicación sistemática de técnicas e
instrumentos y no del simple azar.

¿CON QUÉ EVALUAR?
Se debe evaluar tomando en cuenta los desempeños para poder elegir los
instrumentos más adecuados. La elaboración de estas matrices de evaluación es muy
ventajosa, nos permiten diseñar instrumentos de evaluación válidos y pertinentes. De
esta manera garantizamos que haya coherencia entre lo que se programa, lo que se
enseña y lo que se evalúa. Además, ejercemos control sobre la información que
recogemos, reduciendo la posibilidad de la improvisación y el azar. La matriz de
evaluación se elabora independientemente por cada capacidad de área.
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6.10.2

Evaluación Curricular
La Evaluación Curricular es un proceso de gestión, producto del planteamiento
estratégico de la Institución Educativa. 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.
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.
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 mejoramiento de la calidad educativa.

6.10.3

Orientación y tutoría
La orientación del educando y la tutoría se darán en el marco de una cultura de paz,
de respeto y de valoración de la diversidad. La tutoría es un servicio concebido como
el acompañamiento y orientación que se brinda a los estudiantes a lo largo de su
formación escolar cuyas acciones contribuyen en la formación integral de la persona.
La orientación educativa, es inherente al currículo, se circunscribe en un marco
formativo y preventivo, desde la perspectiva del desarrollo humano - cristiano.
El objetivo general es promover el desarrollo integral de los educandos y sus
estrategias se orientan al trabajo individual y grupal teniendo en cuenta las siguientes
áreas de intervención:
a)
b)

c)

d)
e)

f)

Espiritual: Busca formar en la fe al estilo mariano de Iglesia: fiel al Señor,
dialogante, fraterno, solidario, inclusivo y abierto.
Cognitiva: Busca asesorar y guiar a los estudiantes en el ámbito académico para
que obtengan pleno rendimiento en sus actividades escolares y prevengan o
superen posibles dificultades.
Personal-social: Apoya a los estudiantes en el desarrollo de una personalidad
sana y equilibrada, que les permita actuar con plenitud y eficacia en su entorno
social.
Salud física - mental: Promueve la adquisición de estilos de vida saludable en los
estudiantes.
Vocacional: Busca ayudar al estudiante en la construcción de su proyecto de vida
y en ese marco pueda tener criterios para la elección de un estado de vida y/o
una profesión, que responda a sus características y posibilidades personales.
Ayuda social: Busca que los estudiantes participen reflexivamente en acciones
solidarias dirigidas a la búsqueda del bien común.
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g)

Cultura y Actualidad: Promueve que el estudiante conozca y valore su cultura,
reflexione sobre temas de actualidad, involucrándose así con su entorno local,
regional, nacional y global.

La labor orientadora corresponde a todos los docentes e incorpora las áreas de
intervención señaladas.
Las acciones de orientación y tutoría tendrán como ejes fundamentales tanto la
clarificación de valores como la educación de las emociones, lo que permitirá
desarrollar en los estudiantes las capacidades de relación intrapersonal, relación
interpersonal y relación social interconectadas con los valores y actitudes.
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CAPÍTULO VII:
PROPUESTA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

7.1

URGENCIAS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA
En el marco de las demandas educativas que plantean el mundo moderno y la globalización,
los avances de la ciencia y la tecnología, el reconocimiento de la diversidad y la unidad de
nuestra sociedad, el proceso de descentralización que vive el país, las necesidades de
fortalecimiento de lo nacional en escenarios de diversidad; aspiramos a modificar un sistema
educativo que reproduce las desigualdades, la exclusión, las prácticas rutinarias y mecánicas
que imposibilitan el logro de las competencias que requieren los estudiantes, el trabajo digno
y motivado de los docentes, la formación de personas conscientes de sus derechos y deberes,
la vinculación de la educación con el desarrollo de la localidad o regiones.
Pretendemos una educación renovada que ayude a construir, como se plantea en el Proyecto
Educativo Nacional, una sociedad integrada, fundada en el diálogo, el sentido de pertenencia
y la solidaridad, y un Estado moderno, democrático y eficiente: posibilitando que el país
cuente con ciudadanos participativos, emprendedores, reflexivos, propositivos, con
capacidad de liderazgo e innovación.
En concordancia con lo señalado y con los fines generales de la educación, se establecen los
“Propósitos de la Educación Básica Regular”, que traducen las intenciones pedagógicas del
sistema educativo peruano, con el fin de responder a las demandas actuales que la sociedad
plantea a la Educación Básica Regular y que todo estudiante debe lograr.
Estos propósitos otorgan cohesión al sistema educativo peruano, de acuerdo con los
principios de inclusión, equidad y calidad, en la medida que expresan la diversidad de
necesidades de aprendizajes presentes en nuestro país y, a su vez, orientan la formación de la
persona a partir de competencias que posibiliten a los estudiantes responder con éxito a las
actuales y futuras circunstancias.
Declaramos como aspectos claves a fortalecer en nuestra institución:
Desarrollo de la identidad personal, social y cultural en el marco de una sociedad
democrática, intercultural y ética en el Perú.






Dominio del castellano para promover la comunicación entre todos los peruanos.
Preservar la lengua materna y promover su desarrollo y práctica.
Conocimiento del inglés como lengua internacional.
Desarrollo del pensamiento matemático y de la cultura científica y tecnológica para
comprender y actuar en el mundo.
Comprensión y valoración del medio geográfico, la historia, el presente y el futuro de la
humanidad mediante el desarrollo del pensamiento crítico.
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7.2

Comprensión del medio natural y su diversidad, así como desarrollo de una conciencia
ambiental orientada a la gestión de riesgos y el uso racional de los recursos naturales, en
el marco de una moderna ciudadanía.
Desarrollo de la capacidad productiva, innovadora y emprendedora; como parte de la
construcción del proyecto de vida de todo ciudadano.
Desarrollo corporal y conservación de la salud física y mental.
Desarrollo de la creatividad, innovación, apreciación y expresión a través de las artes, las
humanidades y las ciencias.
Dominio de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC).
Fortalecer los niveles de comunicación en todas las instancias de gestión.
Desarrollar los planes, proyectos y programas institucionales en correspondencia con la
planeación
Fortalecer los procesos de evaluación mediante la filosofía de la mejora continua.

PLANES DE MEJORA
Los planes de mejora son un conjunto de medidas de cambio que se han tomado en nuestra
Institución para mejorar nuestros procesos en determinadas áreas de gestión.
Nuestros planes de mejora contienen medidas asumidas que tienen como objetivo la mejora
del rendimiento de nuestros estudiantes, la optimización de procesos para lograr responder a
mediano plazo a las necesidades diagnosticadas en nuestros auto estudios.
Las medidas de nuestros planes de mejora deben son sistemáticas, no improvisadas ni
aleatorias, .se planifican cuidadosamente y se han ido llevando a la práctica para constatar
sus efectos.
Así podemos citar dos Planes de mejora producto de la necesidad de optimizar el desempeño
de nuestros estándares de calidad:
•
•
•
•
•

7.3

Plan de Evaluación Curricular
Plan de Metacognición
Plan de Evaluación de Desempeño
Plan de Clima Institucional
Plan de Atención a la Diversidad

PROYECTOS DE INNOVACIÓN
Las innovaciones son instrumentos estratégicos y germen fundamental para el mejoramiento
y transformación de la calidad de los procesos, los resultados, efectos e impactos educativos
previstos.
En nuestra Institución Educativa, el proceso de mejoramiento y aseguramiento de la Calidad
prevé el diseño, elaboración, ejecución y evaluación de proyectos que permitan cumplir con
la Visión – Misión y los objetivos institucionales, tomando como base la característica de la
Educación Reparadora, de brindar una educación para la innovación y el cambio.
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En nuestra institución, planteamos un carácter estratégico de las innovaciones, es decir las
entendemos como cambio en la cultura escolar y como estrategias de cambio del mismo
sistema educativo y social. Por eso, la innovación se presenta como una estrategia para
coberturar y dar solución a las necesidades que se tienen en nuestro contexto real.
Desde este enfoque asumimos la innovación como práctica social de enseñanza y
aprendizaje. Es decir, la práctica innovadora en los distintos factores de calidad educativa
institucional no es atomizada, sino que tiene una doble proyección histórica.
Los proyectos de innovación responden a las necesidades de las diferentes áreas de gestíon
institucional, en la parte pedagógica, pastoral, formativa, tecnológica, familiar y
administrativa.
7.4

BUENAS PRÁCTICAS
Enmarcados en la necesidad de fortalecer los procesos de mejora , se hace necesario generar
espacios que promuevan y rescaten las “buenas prácticas” , es decir, las experiencias que se
guían por principios, objetivos y procedimientos apropiados o pautas aconsejables que se
adecuan a una determinada perspectiva normativa o a un parámetro consensuado, así como
también las experiencias que ha arrojado resultados positivos, demostrando su eficacia y
utilidad que surgen como respuesta a nuestras necesidades.
Nuestra Institución de esta forma, utiliza esta metodología de mejora para lograr óptimas
formas de ejecutar procesos, que pueden servir de modelo. Las buenas prácticas se
sistematizan con la finalidad que permitan que otros pares aprendan de estas experiencias de
manera fraterna, y puedan aplicar de manera más amplia en otros contextos.
Las buenas prácticas además permiten la promoción de nuevas ideas o sugerir adaptaciones y
proporcionar una orientación sobre la manera más efectiva de visibilizar los diversos
impactos de una intervención a nivel institucional.
La búsqueda de buenas prácticas se relaciona directamente con los actuales planteamientos
sobre los criterios de calidad y eficiencia de las intervenciones sociales, que abarcan no sólo
la gestión y los procedimientos, sino fundamentalmente la satisfacción de las necesidades de
las personas afectadas y la superación de su problemática.

7.5

CÓDIGO DE ÉTICA
Se entiende como la declaración de valores, principios y actitudes de carácter ético,
sustentadas en el carisma institucional que el Personal Docente y No docente se compromete
a respetar y cumplir. El Código de Ética se convierte en referente indispensable para construir
cualquier tipo de propuesta a partir de la firma del mismo.
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VALORES
RESPONSABILIDAD:
Es la habilidad del ser
humano de cumplir las
funciones asumidas con
plena conciencia y libertad,
aceptando las consecuencias
de las mismas.

ACTITUDES
Actúo con profesionalismo, cumpliendo con eficacia y eficiencia las
tareas y trabajos asignados.
Hago uso del material proporcionado, con responsabilidad y
exclusivamente para el trabajo en el proceso de la acreditación y
certificación en calidad.
Cumplo con el horario establecido para las reuniones y otras en
referencia al proceso de acreditación.
Me capacito e investigo responsable y permanentemente.
Cuido y protejo los bienes y recursos adquiridos y generados.

FRATERNIDAD:
Es la virtud de considerar al
otro como a un hermano,
propiciando una actitud de
escucha de afecto recíproco,
relaciones de igualdad y
equidad.

Propicio la fraternidad en la aceptación mutua, vivenciando la
alegría, la minoridad, la lealtad, y el servicio.
Promuevo el trabajo en equipo en un clima de respeto y apertura,
aceptando con madurez las opiniones de los demás.
Reconozco las fortalezas y debilidades de cada persona y la
importancia de la complementariedad fomentando la igualdad de
oportunidades.
Practico y acepto la corrección fraterna

RESPETO:
El respeto permite al
hombre reconocer, aceptar,
apreciar y valorar las
cualidades del prójimo y sus
derechos.

Propicio el desarrollo de las capacidades (intelectuales y artísticas)
de los miembros de la comunidad educativa
Acepto y cumplo el Código de Ética.

HONESTIDAD:
Es una cualidad que consiste
en
comportarse
y
expresarse con sinceridad y
coherencia, respetando los
valores de verdad y justicia.

Fomento el diálogo asertivo y participación activa.
Acepto y cumplo los acuerdos establecidos en las reuniones de
trabajo en las que se me convoca.
Soy coherente con la axiología Reparadora evidenciando en mis
acciones.
Reconozco mis fortalezas y debilidades y me esfuerzo por mejorar
continuamente.
Guardo confidencialidad de la información, documentación,
esquemas y procesos respetando los derechos de autor.
Manejo con discreción y reserva toda la información y
documentación de la Institución Educativa.
Practico la autoevaluación y coevaluación con justicia y equidad.

De Congruencia
En relación al perfil de los integrantes de la Institución, establece que debe estar orientado y
adecuado para el cumplimiento de la Misión, Visión, Políticas y Objetivos institucionales, para lo
cual todo miembro de la institución debe contar con las siguientes características básicas:
•
•
•

Actuar la fe católica y ser testimonio de coherencia y vida para los demás.
Conocer y proyectar el carisma de la Institución Educativa Reparadora Santa María de la
Frontera.
Identificarse con la filosofía, principios, Misión y Visión de la institución, laborando
coordinadamente para el logro del bienestar común
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•
•

•
•

Practicar el buen 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.
La toma de decisiones evita todo conflicto de intereses respecto de terceros (explícito o
implícito).
Mantener en reserva la información y/o resultados obtenidos en el desarrollo de sus
labores.
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