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DATOS INFORMATIVOS 

 

Zona: 6 

Distrito:  01D01 CUENCA NORTE 

Circuito: 01D01C17 

Nombre de la IE: UNIDAD EDUCATIVA PARTICULAR “ROSA DE JESÚS CORDERO” 

Código AMIE: 01H01639 

Tipo de IE (Sostenimiento): PARTICULAR 

Tipo de educación:  ORDINARIA 

Modalidad: PRESENCIAL 

Niveles y subniveles educativos que oferta: INICIAL II, EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA Y 

BACHILLERATO 

Número de estudiantes:      Hombres: 0           Mujeres: 1668            Total: 1668 

Número de docentes:          Hombres: 17          Mujeres: 93                Total: 110     

Ubicación:          Parroquia: RICAURTE    Cantón: CUENCA    Provincia: AZUAY   

Dirección de la IE: RICAURTE SECTOR EL TABLÓN 

Correo electrónico de la IE:  info@catalinas.edu.ec 

Teléfono de la IE:  072890282 

Representante legal:  HNA. ASTERIA VÁSQUEZ RIERA 

Correo electrónico del representante legal:  rectorado@catalinas.edu.ec 

Teléfonos del representante legal:  072890502 

Contactos alternos: 072890503 

 

1. INTRODUCCIÓN 

La educación para las actuales y futuras generaciones exige enfrentar las nuevas tendencias de 

enseñanza aprendizaje, con un enfoque innovador que implica mejorar y dar un cambio a lo 

establecido, pero, también, generar nuevos proyectos que mejoren lo existente como refiere 

Aguerrondo I. (2002):  

Una modificación que se produce a nivel de todo el sistema educativo es decir que se trata de un 
cambio macro puede ser una transformación si afecta los aspectos estructurales o una reforma si se 
trata de producir mejoras dentro del mismo modelo básico (dentro de la misma estructura) de servicio 
educativo. De igual modo, a nivel micro, se pueden introducir en las escuelas novedades que mejoren 
el funcionamiento de las propuestas pedagógicas existentes, o innovaciones que tengan como objetivo 
desarrollar modelos alternativos basados en nuevas concepciones. (p. 7) 

 



 

2. OFERTA EDUCATIVA con sus planes de estudio y paralelos 

La Unidad Educativa Particular “Rosa de Jesús Cordero” oferta los siguientes Niveles de Educación: 
 

Tabla 1: Oferta Educativa Institucional 
 

 

NIVEL 
Grupos-Subniveles  

 

EDUCACIÓN ESCOLARIZADA 

ORDINARIA EXTRAORDINARIA 

Educación Inicial 
Grupo 1 (3 a 4 años)   

Grupo 2 (4 a 5 años) X  

Educación General Básica 

Preparatoria  X  

Elemental X  

Media X  

Superior X  

Bachillerato General 
Unificado 

Bachillerato en ciencias X  

Fuente: Unidad Educativa Particular “Rosa de Jesús Cordero” (2020). 

 

Los Planes de Estudio de los niveles y subniveles que oferta la Institución Educativa se describen a 

continuación; incluyen las asignaturas adicionales, la modificación de las horas a discreción y las 

asignaturas optativas del BGU, según se determina en los Art. 31 y 32 del Reglamento General (RG) 

a la Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI).  

MALLA CURRICULAR  
 

Tabla 2: Malla Curricular Inicial 2 y Preparatoria 

EJES DE DESARROLLO 
Y APRENDIZAJE 

ÁMBITOS DE 
DESARROLLO Y 
APRENDIZAJE  

NIVELES 

Inicial 2 Preparatoria 

Desarrollo Personal y Social Identidad y Autonomía Trabajado en todos los ámbitos 1 
Convivencia Trabajado en todos los ámbitos 

Descubrimiento del Medio 
Natural y Cultural 

Descubrimiento y 
Comprensión del Medio 
Natural y Cultural / TINI 

 
3 

 
4 

Relaciones Lógico-
Matemáticas 

 
6 

 
7 

 
 
Expresión y Comunicación 

Comprensión y Expresión 
Oral y Escrita / Lectura 

 
5 

 
8 

Comprensión y Expresión 
Artística 

 
2 

 
2 

Expresión Corporal  Trabajado en todos los ámbitos Trabajado en todos los ámbitos 
AMBITOS COMPLEMENTARIOS   
Inglés 8 7 
Educación Física 2 2 



 

Fuente: Unidad Educativa Particular “Rosa de Jesús Cordero” (2020). 

Tabla 3: Malla Curricular Básica Elemental, Media y Superior  

 SUBNIVELES DE 
BÁSICA 

 ELEMENTAL MEDIA SUPERIOR 

ÁREAS ASIGNATURA HORAS  
2º 3º 4º BÁSICA 

HORAS  
5º 6º 7º BÁSICA 

HORAS  
 8º 9º 10º BÁSICA 

Lengua y Literatura Lengua y Literatura 
Lectura 

10 8 
  

6 
  

Matemática Matemática 8 7 6 
Ciencias Sociales Estudios Sociales 2 3 4 
Ciencias Naturales  Ciencias Naturales 3 5 4 
Educación Cultural y 
Artística 

Canto 1 1 1 

 Arte 1 1 2 
Educación Física Educación Física  2 2 2 
Lengua Extranjera  Inglés 9 9 10 
Proyectos Escolares  Proyectos Escolares 1 1 2 
Desarrollo Humano 
Integral  

Desarrollo Humano 
Integral 

1 1 1 

  Educación Religiosa 
Escolar (ERE) 

2 2 2  

TOTAL   40 40 40 
Fuente: Unidad Educativa Particular “Rosa de Jesús Cordero” (2020). 

Tabla 4: Malla de Primero de Bachillerato PRE IB 

Nivel Área Asignatura 

Curso 

Primero  de 

Bachillerato 

(PRE IB) 

Nivel 

Superior 

BGU: Lengua y Literatura 

IB: Estudios de Lengua y Literatura 
Literatura 5 

BGU: Lengua Extranjera 

IB: Adquisición de Lenguas 
Inglés 9 

BGU: Módulo Interdisciplinar 

IB: Individuos y Sociedades 
Gestión Empresarial 3 

Nivel 

Medio 

BGU: Ciencias Sociales 

IB: Individuos  y Sociedades 
Historia 3 

BGU: Ciencias Naturales 

IB: Ciencias 
Biología 3 

BGU: Matemática 

IB: Matemática 
Estudios Matemáticos 5 

Componentes Troncales 
BGU:  Filosofía 

IB: Teoría del Conocimiento 
2 

Música   Trabajado en todos los ámbitos 1 
Proyecto Escolar                                           2 2 
Religión 1 1 
Desarrollo Integral - 1 
Actividades: Experiencia de Aprendizaje 2 - 
Ambientes de Aprendizaje 4 2 
TOTAL HORAS CLASE 35 38 



 

Creatividad, Actividad y Servicio Extracurricular 

BGU:  Investigación en Ciencia y 

Tecnología 

IB: Monografía 

1 

Asignaturas adicionales del tronco BGU 

Anatomía 2 

Enseñanza Religiosa Escolar 2 

Educación Física 1 

Física 4 

Química 3 

Educación para la Ciudadanía 2 

Total 45 
Fuente: Unidad Educativa Particular “Rosa de Jesús Cordero” (2020). 

Tabla 5: Malla Curricular de Primero y Segundo del Programa del Diploma 

Nivel Área Asignatura 
Cursos 

2do 

1ero PD 

3ero 

2do PD 

Nivel 

Superior 

BGU: Lengua y Literatura 

IB: Estudios de Lengua y Literatura 
Literatura 6 6 

BGU: Lengua Extranjera 

IB: Adquisición de Lenguas 
Inglés 7 7 

BGU: Módulo Interdisciplinar 

IB: Individuos y Sociedades 
Gestión Empresarial 5 5 

Nivel 

Medio 

BGU: Ciencias Sociales 

IB: Individuos  y Sociedades 
Historia 5 5 

BGU: Ciencias Naturales 

IB: Ciencias 
Biología 5 6 

BGU: Matemática 

IB: Matemáticas 

Aplicaciones e Interpretación (2do) 

Estudios Matemáticos (3ero) 
6 6 

Componentes Troncales 

BGU:  Filosofía 

IB: Teoría del Conocimiento 
3 2 

 

Creatividad, Actividad y Servicio 

 

Extracurricular 

BGU: Investigación en Ciencia y 

Tecnología 

IB:  Monografía 

1 1 

Asignaturas adicionales del tronco BGU 

Enseñanza Religiosa Escolar 2 2 

Educación Física 1 1 

Física 2 2 

Química 2 2 

Educación para la ciudadanía ME - 

Total 45 45 

Fuente: Unidad Educativa Particular “Rosa de Jesús Cordero” (2020). 

 



 

La Oferta Educativa Institucional se desarrolla en los siguientes niveles:  

Tabla 6: Oferta educativa por paralelos 
 

Paralelos 

EDUCACIÓN 
INICIAL EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

BACHILLERATO 
EN CIENCIAS 

Grupo 2 (3 
años) 

Grupo 2 (4 
años) 1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 1° 2° 3° 

A  X X X X X X X X X X X X X X 

B  X X X X X X X X X X X X X X 

C  X X X X X X X X X X X X X X 

D  X X X X X X X X X X  X X X 

E   X X X X          

Fuente: Unidad Educativa Particular “Rosa de Jesús Cordero” (2020). 

 

3. MARCO FILOSÓFICO  

La Unidad Educativa Particular “Rosa de Jesús Cordero” es una Institución dominicana de inspiración 

católica, que desarrolla su propuesta educativa y pastoral, siguiendo los lineamientos de la misión de 

la Escuela Católica, del Magisterio de la Iglesia en cuanto a las perspectivas educativas, y de las 

Constituciones de la Congregación de Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción. Para 

asegurar la interrelación entre educación y evangelización, se aspira desarrollar procesos de gestión 

educativa y animación pastoral, que involucren a los diversos actores de las instituciones en pro de la 

vivencia del carisma dominicano. 

 

3.1 Misión de la Escuela Católica 

Se debe considerar que la Escuela Católica busca ofrecer una propuesta de formación integral, 

viviendo cristianamente en las comunidades educativas y corresponsabilizando a los actores en 

procesos que vinculen la evangelización y la educación de forma proactiva y significativa. En los 

numerales 1 y 2 de la Carta de Identidad de la Escuela Católica (1977), la Sagrada Congregación ha 

especificado la misión que esta tiene en el contexto de la nueva evangelización. 

1. La Escuela Católica adquiere cada día una mayor importancia en la Iglesia, tal como ésta se muestra 
después del Concilio Vaticano II, principalmente en las constituciones Lumen Gentium y Gaudium et 
Spes. La Escuela se integra en aquella otra realidad más amplia que es la educación cristiana, de la que 
trata específicamente la declaración conciliar Gravissimum Educationis, en cuya línea quiere situarse 
este documento, limitándose a ahondar en la reflexión relativa a la Escuela Católica.  
 
2. Al contemplar los graves problemas que afectan a la educación cristiana en la sociedad pluralista 
contemporánea la S. Congregación para la Educación Católica juzga necesario concentrar su atención, 
en primer lugar, sobre la naturaleza y características de una escuela que quiere definirse y presentarse 
como «católica». Dada la heterogeneidad de situaciones en que se encuentra la Escuela Católica para 



 

realizar su obra en una variedad de países de tradición cristiana o no cristiana, incluso sometida a 
legislaciones diversas, los problemas que la afectan deben ser afrontados y resueltos por cada una de 
las Iglesias locales, en el cuadro de los diferentes contextos socioculturales. (p. 488) 

 

 3.2 Perfil del estudiante que se desea formar 

 

El perfil que propone formar la Unidad Educativa Particular “Rosa de Jesús Cordero”, con el apoyo 

de autoridades, docentes y padres de familia, es el siguiente: 

PERFIL IDEAL DEL ESTUDIANTE DIC 

DIMENSIONES ATRIBUTOS 

EN SU 
RELACIÓN 
CONSIGO 

MISMO 

• Innovadora con visión de futuro ante los retos que se presentaren. 
• Persona emprendedora con conocimientos y segura de lo que quiere ser y hacer. 
• Persona que se valora a sí misma con autoconocimiento, acciones y actitudes de 

independencia, autoestima, confianza y respeto con sentido de pertenencia, con 
posibilidades y limitaciones. Mostrando así una personalidad equilibrada y madura, 
siendo consciente de sus habilidades y emociones, lo que la permite desenvolverse 
con seguridad. 

• Demuestra equilibrio, dominio personal y confianza en la toma de decisiones. 
• Investigadora, reflexiva, analítica y constructora de nuevos conocimientos. 
• Vive su fe y predica con el ejemplo. 

EN SU 
RELACIÓN 
CON DIOS 

• Reconoce a Dios en los demás y vive la solidaridad. 
• Persona creyente en el amor y la fe en Dios y la Virgen María como motor de su 

vida. 
• Es partícipe de la sana convivencia, respetuosa del credo religioso, comprometida 

con la misión, visión y el legado de la Institución. 
• Construye su identidad como persona humana en el amor a Dios. 
• Asume la experiencia del encuentro personal y comunitario con Dios. 
• Cultiva, valora y respeta las manifestaciones religiosas de su entorno. 

EN SU 
RELACIÓN 
CON LOS 
DEMÁS 

• Solidaria con realidades del medio, para transformarlas y trascenderlas. 
• Es justa en el actuar teniendo por guía a Dios y la verdad. 
• Persona con capacidad de empatía frente a los demás para trabajar en equipo. 
• Excelente comunicadora. 
• Respetuosa de las normas de convivencia. 
• Tiene facilidad para adaptarse y organizar grupos de trabajo para conseguir el bien 

común. 
• Es considerada, agradecida, tomando en cuenta que la familia es el núcleo 

primordial de la sociedad. 
• Mantiene una convivencia armónica con todos los miembros de la comunidad. 
• Persona que cultiva valores, respetuosa de la vida, del amor al prójimo y solidaria 

con el dolor ajeno. 
• Resuelve situaciones cotidianas   de conflictos, actuando con decisión y autonomía. 
• Persona que genera empatía y respeto a los demás con la práctica de valores, 

actitudes y normas, consciente de los derechos y obligaciones cívicos con 
responsabilidad social. 

EN SU 
RELACIÓN 

CON LA 
NATURALEZA 

• Tiene conciencia ecológica para amar y valorar la creación de Dios, la casa común. 
• Asume responsabilidades por el futuro del planeta y sus generaciones. 
• Persona sensoperceptiva ante el descubrimiento del mundo natural, el cuidado y 

protección de los elementos de la naturaleza. 



 

• Fomenta el orden, limpieza dentro y fuera de la institución, adoptando una cultura 
e identidad de ambientes libres de contaminación. 

• Participa activamente y con responsabilidad en las diferentes campañas de cuidado 
del medio ambiente. 

 
 

3.3 Principios epistemológicos  
 

Los nuevos escenarios en los cuales la educación se viene desenvolviendo en la actualidad ponen, en 

la palestra, nuevos referentes para el desarrollo de propuestas educativas y pastorales y, con ellas los 

desafíos   de la formación docente y la práctica profesional, y una serie de interpelaciones a nivel 

personal e institucional.  En este marco, los diversos procesos sociales trastocan el campo educativo, 

por tanto, es preciso reflexionar sobre los modos de configuración   de los campos simbólicos de las 

instituciones educativas y la implicación de los procesos de formación de los directivos y docentes 

en las diversas prácticas.  

 
Se hace necesaria la creación de espacios plurales de encuentro y de diálogo para poner en práctica, 

la solidaridad y la interculturalidad. Para adentrarse en el campo educativo, específicamente en el 

pensar de una institución educativa, es necesario tomar las dificultades teóricas de la imaginación 

política contemporánea y la propuesta de solución desde la perspectiva de la epistemología. 

Aguerrondo (2003) afirma que trabajar: 

 

Con una definición de conocimiento que habilita para operar sobre la realidad, además de saltar del 
paradigma de la ciencia-para-generar-teoría a la ciencia-para-generar-teoría-para-operar-sobre-la 
realidad, (que en la práctica implica, por ejemplo, enseñar a resolver problemas reales) se está 
respondiendo al mismo tiempo a las demandas del sistema político, ya que este es el tipo de 
conocimiento que se requiere para poder participar. (p. 37) 
 
 

Desde esta perspectiva, los principios epistemológicos que se asumirán en la Institución Educativa 

son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PRINCIPIOS EPISTEMOLÓGICOS TEORÍAS QUE SUSTENTAN LOS 
PRINCIPIOS 

Las experiencias que el sujeto adquiere a lo largo de 
su vida en contacto con los otros y con el entorno, 
coadyuvan a la construcción del conocimiento. 
 
Cada ser humano tiene diferentes maneras de adquirir 
nuevos conocimientos, los cuales están basados en 
experiencias positivas y negativas. 
 
Desde el Empirismo, el conocimiento existe por la 
experiencia que tiene el sujeto con el objeto lo cual 
genera algunas comprensiones de la realidad. Usa de 
manera directa la percepción sensorial para 
mencionado proceso.  
 
El estudiante demuestra conocimientos obtenidos 
desde las experiencias adquiridas de la vida cotidiana, 
mediante el desarrollo de habilidades cognitivas, que 
le permiten enfrentar problemas del conocimiento y 
del comportamiento del ser humano. 
 
Se propicia que los estudiantes aprendan del contexto, 
mediante la experiencia, despertando la curiosidad, la 
comprensión de ideas y el desarrollo del pensamiento. 

 
 
 

El EMPIRISMO: SUS PRINCIPALES 
EXPONENTES SON: FRANCIS BACÓN Y 

JHON LOCKE 
 
 
 
 

El conocimiento es universal y se lo puede construir 
deductivamente, a partir de ciertas ideas o principios 
intrínsecos al ser humano. 
 
Es netamente objetivo y, en muchos casos, no requiere 
de la experiencia; usa un método de producción de 
conocimiento llamado deductivo. 
 
La inteligencia es capaz de inferir o descubrir nuevas 
verdades combinando las previamente conocidas. Tal 
es el caso de la solución a un problema matemático.  
Los datos del problema sirven como antecedente para 
llegar a la solución. El acto de razonar está presente en 
el esfuerzo mental por el cual un sujeto se ingenia para 
hallar la respuesta al problema dado. (Pérez & 
Ramirez, 2011) 
 
El estudiante, también, utiliza en su proceso de 
aprendizaje el razonamiento crítico que le permite 
discernir e interactuar en su entorno y aprender a 
resolver los problemas que se presentan en la sociedad 
y en la naturaleza. 

RACIONALISMO: 
RENÉ DESCARTES, BARUC ESPINOZA 

 

Para Piaget, las nuevas informaciones se incorporan a 
las ya existentes, que se reorganizan según la 
asimilación, mientras que para Ausubel la integración 
del nuevo conocimiento debe darse dentro de un 
aprendizaje significativo, éste es posible cuando se 
relacionan los nuevos conocimientos a los ya 
existentes (Woolfolk, 2014). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

La zona del desarrollo próximo propuesta por 
Vigotsky concede al docente un papel esencial como 
“facilitador” del desarrollo de estructuras mentales en 
el alumno, para que éste sea capaz de construir 
aprendizajes cada vez más complejos. (Tünnerman, 
2011) 
 
Para la doctora Frida Díaz-Barriga y el maestro 
Gerardo Hernández Rojas, citados por (Tünnerman, 
2011), el aprendizaje implica un proceso constructivo 
interno, autoestructurante y, en este sentido, es 
subjetivo y personal. 
  
El aprendizaje se facilita gracias a la mediación o 
interacción con los otros, por lo tanto, es social y 
cooperativo.  
 
El aprendizaje es un proceso de (re)construcción de 
saberes culturales.  
 
El grado de aprendizaje depende del nivel de 
desarrollo cognitivo, emocional y social, y de la 
naturaleza de las estructuras de conocimiento. 
 
El punto de partida de todo aprendizaje son los 
conocimientos y experiencias previas que tiene el 
aprendiz.  
 
El aprendizaje implica un proceso de reorganización 
interna de esquemas. 
 
El aprendizaje se produce cuando entra en conflicto lo 
que el alumno ya sabe con lo que debería saber.  
 
El aprendizaje requiere contextualización: los 
aprendices deben trabajar con tareas auténticas y 
significativas, y necesitan aprender a resolver 
problemas con sentido.  
 
El aprendizaje se facilita con apoyos que conduzcan a 
la construcción de puentes cognitivos entre lo nuevo y 
lo familiar, y con materiales de aprendizaje 
potencialmente significativos. 

CONSTRUCTIVISMO: 
PIAGET, VIGOTSKY, AUSUBEL 

 

3.4 Principios éticos 

La Escuela Católica cimienta su ser y quehacer en la persona de Jesús y en el anuncio del Reino de 

su Padre. “Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí.  Si ustedes me 

conocen a mí, conocen también a mi Padre. Ya desde ahora lo conocen y lo han visto”. (Jn 14, 1-2). 

La dimensión profética de la Escuela Católica tiene relación con el anuncio de la Buena Nueva y la 

denuncia de las injusticias y de las situaciones de pecado, las cuales impiden la capacidad de formarse 

integralmente, de relacionarse con los demás, de estar cerca de Dios y de transformar la realidad.  



 

 

El Proyecto Educativo Católico pretende renovar al hombre íntegro y su cultura, eliminar los errores 

y males que acechan a los más débiles, purificar y elevar las aptitudes más profundas de los alumnos, 

restaurar y completar en Cristo, desde dentro, las características y cualidades propias de los alumnos. 

Así contribuye a educar a los niños y jóvenes para la libertad interior que los hará libres desde lo más 

hondo de su ser. El Evangelio muestra cómo Jesús se aproximaba, en todo momento, a los marginados 

de su tiempo. A todos ellos, Jesús exige la fe en el Reino que se aproxima. La única exigencia moral 

que Jesús hacía a los pecadores era que no pecasen más. Sin embargo, la fe-esperanza en el Reino se 

concretaba en la fe-confianza en Jesús. 

 

Figura 1. Principios Éticos 
 

 
Fuente: Autoría propia. 
 
El accionar en  las Instituciones Educativas Dominicas destaca el aspecto testimonial sobre el servicio 

funcional, por lo que se potencia la capacidad de dar testimonio en la práctica de los valores 

propuestos en el evangelio reflejando el estilo dominicano, fortaleciendo la vida comunitaria, la 

oración, el estudio y la predicación. Los criterios de significatividad que guían la acción educativa 

dominicana se sintetizan en las siguientes proposiciones: 

 

a. La manifestación de un apostolado que participa de la misión salvífica la Iglesia para cumplir 

con el mandato de Cristo, y constituirse en participante de la salvación de los seres humanos. 

 



 

b. El responder a la vocación de seguir a Cristo y de servicio mediante la acción apostólica y 

educativa, fomentar la caridad para con Dios y el prójimo, propiciando la tradición 

dominicana de equilibrar los aspectos contemplativos y activos en la acción educativa. 

 

c. La educación de calidad que fortifique la comunidad educativa y religiosa para obtener 

estudiantes formados integralmente, desde la crítica cultural y social en relación a la práctica 

de valores del espíritu, la fe y la misión. 

 

d. La formación de hombres y mujeres auténticos, capaces de tomar en serio la responsabilidad 

de ser justos y fraternos con sus semejantes. 

 

e. El desarrollo de las capacidades físicas, intelectuales y morales de los estudiantes para ser 

personas que crezcan en la responsabilidad y armonía con su entorno. 

 

f. Propiciar la vivencia comunitaria, donde se integra la fe y la vida, mediante la vivencia de 

valores propios de un contexto socio cultural, dando testimonio de ser cristiano como ejemplo 

para los demás. 

 

g. Incentivar el apostolado juvenil como una manifestación del papel del joven en la sociedad, 

mediante la presencia en grupos y en movimientos juveniles. 

 

h. La fecundación de la promoción vocacional como base de la significatividad de la educación 

en los establecimientos dominicanos. 

 

La acción educativa de los docentes dominicos debe vincularse en forma directa con las dimensiones 

que se propone en la fundamentación doctrinal que ilumina el pensamiento católico del ser humano, 

desde una visión de una criatura hecha a imagen y semejanza de Dios, por lo que en la cotidianidad 

el docente debe plasmar en sus estudiantes un sello de cristiandad como finalidad más profunda de la 

acción docente. 

 

Valores que fundamentan la acción educativa dominicana 
 

VALORES DEFINICIÓN ACTITUDES 

Amor Actitud de entrega apasionada, como 
respuesta auténtica del ser humano 

Ayuda, demostración de afecto, 
apoyo, entrega, ternura. 



 

para dar afecto a los demás, por 
Cristo. 

Alegría 
La evidencia de un estado de ánimo 
fervoroso, que activa la participación, 
el positivismo de obrar. 

Sonriente, participativo, sin enfado, 
abierto, comunicativo y entusiasta. 

Libertad Respeto a las acciones proyectadas al 
bien común. 

Festividad, espontaneidad, siempre 
dispuesto y sincero. 

Fidelidad La actitud vivencial de ser parte de la 
realidad y de los demás. 

Leal, amigo desprendido y 
confiable. 

Humildad 

Conocimiento de sí mismo y una 
confrontación constante con el ideal 
de Cristo, manso y humilde de 
corazón.  

Paciente, receptivo, solidario y 
servicial. 

Verdad Búsqueda con fervor de la esencia de 
la vida en Cristo. 

Frontal, trasparente y crítico. 

Espiritualidad 
Encarnación, traducida en gestos de 
compasión e imitación de la vida de 
Cristo. 

Bondadoso, conciliador, amable, 
practicante, humano y testimonial. 

Misericordia 

Es una virtud que impulsa a ser 
benévolo en el juicio o castigo, 
solidario con aquellos que tienen 
necesidad. 

Tolerancia, asistencia al necesitado, 
perdón, conciliación, benevolencia y 
consideración. 

Fuente: “Eduviges Portalet” (León, 2012). 
 

Metas educativas dominicanas 
 

Formar la conciencia cristiana Como base de su identidad cristiana. 
Desarrollar armónicamente la persona Formación del ser humano en todas sus 

dimensiones. 
Lograr el recto uso de su libertad La autonomía responsable en función del 

bien común. 
Formar en la ciencia En concordancia con los adelantos científicos 

e innovaciones tecnológicas. 
Asumir normas de convivencia social Formar un ser social responsable y promotor, 

positivo y proactivo de la comunidad. 
Fomentar sentimientos de solidaridad Implementar la afectividad y la colaboración 

voluntaria para un proyecto humano y de 
futuro para sí mismo y para los demás. 

Formar personas competentes Capaces de resolver sus problemas a través 
de la aplicación del conocimiento. 

Lograr la cooperación de los padres de familia La participación responsable en la tarea 
educativa, como apoyo a la acción 
pedagógica del docente. 

Perfeccionar toda la comunidad educativa Proponer una visión de respuesta 
significativa de la tarea educativa. 

Fuente: “Eduviges Portalet” (León, 2012). 
 
4. TEORÍAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
 

4.1 Tendencias educativas de la Institución 



 

La finalidad de la Unidad Educativa Particular “Rosa de Jesús Cordero” es la educación integral del 

ser humano y es desde el enfoque holístico, procesual, sistémico y con mentalidad internacional, que 

se desarrolla la propuesta educativa y pastoral. 

 

La educación holística o aprendizaje holístico se basa en el paradigma del desarrollo y es una 

filosofía educacional que se puede vincular con el constructivismo si se considera la premisa de que 

toda persona encuentra su identidad, el significado y sentido de su vida, a través de nexos con la 

comunidad, el mundo natural y la vivencia de valores  conectados con la finalidad del IB que es la de 

crear un mundo mejor y más pacífico a través de la educación. Se trata de una educación integradora, 

que busca despertar pasión por la vida y por el aprendizaje. Desde esta perspectiva, la educación es 

concebida como un sistema vivo, en constante progreso y evolución.  

 

La educación holística (del griego “holos”, totalidad) nace en los años 90 del siglo pasado, parte de 

la base de que cada ser humano es único e irrepetible, pero, al mismo tiempo, está intrínsecamente 

relacionado con todo lo que le rodea. Es decir, cada ser humano es parte de una totalidad. La 

educación holística toma a la ciencia como base y reconoce el mundo como una compleja red de 

relaciones entre las distintas partes de un todo global. Del mismo modo, no considera tan importante 

el aprendizaje de teorías y modelos como el desarrollo de las capacidades intelectivas y de las demás 

dimensiones del ser humano.  

 

A continuación, se presentan algunas características importantes de la educación holística: 
 

- No es un método educativo, sino una visión creativa e integral de la educación. Es una 
educación para la vida, que contempla al niño como un todo y no solo como un cerebro; o, 
por mejor decir, como un cerebro incompleto en el que solo se apela al hemisferio izquierdo 
(el lógico, el analítico, el racional) en detrimento del hemisferio derecho (el intuitivo, el 
creativo, el imaginativo). Es una educación que va más allá del aspecto cognitivo; y, sin 
desdeñar este, se centra también en el físico, el emocional y el espiritual para formar un ser 
más íntegro. 
 

- Se basa en la pedagogía humanista centrada en el estudiante e interesada, ante todo, en su 
formación y desarrollo como persona, en su relación consigo mismo y también, como ser 
sociable, en su relación con los demás y con el planeta. 
 
  

- Mejora los resultados académicos, facilita la convivencia en el aula, ayuda a los estudiantes 
a conocerse a sí mismos y a los demás; contribuye a despertar el sentido crítico y la conciencia 
ecológica, educa para el amor y la paz. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Holismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Identidad_(filosof%C3%ADa)


 

4.2 Concepción de curriculum desde la visión de la educación holística 

Para Chávez (2017):  

Curriculum es el conjunto de finalidades formativas, contenidos, experiencias de aprendizaje, 
metodologías, criterios e instrumentos de evaluación que se orientan a la potenciación de la 
formación integral de los estudiantes, para aportar en el desarrollo personal, en la interacción 
social y en la transformación de la realidad. (p. 3) 

Esta definición corresponde a la racionalidad “emancipadora”, puesto que: 

 

- No se centra únicamente en los contenidos, sino que integra los diversos elementos del 

curriculum; considera, en primera instancia, las finalidades formativas. 

 

- Establece la “formación integral” como el ser y quehacer del curriculum, superando la 

estigmatización de asegurar únicamente la transmisión de la cultura que la sociedad establece 

como tal para asegurar el “status quo” o la manipulación ideológica. 

 

- El curriculum emancipador potencia el desarrollo de las diversas dimensiones del ser 

humano: racional, psicomotriz, afectiva, volitiva y trascendente. 

 

- El desarrollo personal y la interacción social se favorecen desde la concepción emancipadora 

del curriculum, puesto que las experiencias de aprendizaje tienen como punto de partida los 

elementos fundamentales de los contextos locales en los que interactúan los estudiantes y se 

direccionan hacia el fortalecimiento de la interacción social proactiva. 

 

- El curriculum como eje vertebrador de la praxis educativa desde la óptica emancipadora 

deberá incidir en la transformación de la realidad, pues, los elementos curriculares al 

interrelacionarse de forma adecuada rebasan los límites de la “mera transmisión de 

información” o de la “homogenización o estandarización” que, en otras concepciones 

curriculares, son los elementos fundantes de su ser y quehacer. 

 

- El rol del docente desde la perspectiva de la “racionalidad emancipadora” es el de mediador 

de los procesos de formación y aprendizaje, teniendo como centro a la persona del estudiante 

e incorporando los elementos del contexto local en los procesos de diseño, desarrollo y 

evaluación curricular. 

4.3 La necesaria ampliación y redefinición de curriculum, en miras de la formación integral 

desde la escuela 



 

Al plantear la “ampliación o redefinición de curriculum” se debe situar en el horizonte social y 

pedagógico en el cual se  interactúa en la actualidad, puesto que fenómenos como la globalización, la 

mundialización, el desarrollo tecnológico acelerado y la transposición de las formas de pensar han 

definido la forma de interacción social; y, por supuesto, la educación y el curriculum deben atender 

estos desafíos, para que la escuela o la universidad no se limiten a ser centros escolares donde se 

transmite “la cultura”, sino que sean auténticos espacios de formación personal, de vivencia, de 

valoración mutua y de interacción con la realidad circundante.  

 

Para adentrarnos en la reflexión sobre la “ampliación o redefinición de curriculum”, también, se debe 

hacer una mirada crítica a los modelos que la escuela y la universidad han adoptado durante varios 

siglos, para realizar su función intrínseca. “Cuando hablamos sobre el curriculum escolar no 

hablamos sino de la forma en la que una sociedad, en un momento concreto de su historia, organiza 

un conjunto de prácticas educativas” (Salinas, 1991, p. 1). 

 

No es menos cierto que los modelos curriculares han respondido a momentos históricos o a las formas 

de organización de la sociedad, pero hay que rescatar que en cada etapa se ha pretendido asegurar la 

formación intelectual, el desarrollo de saberes y aprendizajes funcionales, así como la transmisión de 

valores socialmente aceptados. Salinas (1991) plantea la necesidad de reconocer los diversos aspectos 

curriculares y su implicación con el mejoramiento continuo, para orientar de forma adecuada los 

procesos de formación y aprendizaje.  

 
Desde el momento en que el curriculum, sea como proyecto cultural, sea como realidad o cruce de prácticas 
de diversa índole, sea como conjunto de relaciones interpersonales, sea como conjunto de relaciones 
institucionales, sea como conjunto de objetos e instrumentos por utilizar en dichas relaciones, puede y debe 
ser analizado, interpretado, criticado y, por supuesto, mejorado. (p. 2) 

 

La redefinición de curriculum se asienta en la interacción que tiene la educación con otras disciplinas 

del espectro de las Ciencias Sociales y con los desafíos presentes en las nuevas concepciones de ser 

humano, de sociedad, de autorrealización y de bienestar. Otro aspecto importante para profundizar 

en la redefinición o ampliación del currículum es la forma en que los estudiantes aprenden. En este 

aspecto, la pregunta de fondo es la siguiente: ¿La escuela asegura el desarrollo de un curriculum que 

forme para la vida, que potencie las diversas dimensiones del ser humano y que sitúe a la persona en 

la perspectiva de la asunción de un proyecto de vida concreto? 

 

Rosa María Torres, en el artículo “Paradigmas del curriculum”, hace énfasis en el 

redimensionamiento del curriculum desde la óptica del fortalecimiento institucional y de desarrollar 



 

las capacidades personales. “Uno de los objetivos principales de la escuela es desarrollar la 

comprensión de las instituciones, dar armas para enfrentar los problemas de la vida contemporánea 

lo que exige una nueva síntesis y organización del conocimiento” (Morris, 1998, p. 70). 

 

No se puede quedar con la concepción de un curriculum estático, cuando el dinamismo social y 

tecnológico puede desbordar nuestras prácticas educativas ancladas en el “cumplimiento” de lo que 

está normado o simplemente en la repetición de esquemas de ideologización o de representación 

social anquilosados en el tiempo y en el espacio. Actualmente, existen varios paradigmas curriculares; 

no hay uno que sea dominante o preponderante sobre los demás. En cada uno de ellos, se puede 

visualizar las concepciones que los sostienen y el dinamismo propio para su aplicabilidad en el 

contexto de las Ciencias de la Educación. 

 

Al no existir un modelo o paradigma único con respecto al curriculum, Morris (1998) establece que 
los paradigmas: 
 

dan cuenta de los matices y los enfoques del curriculum, son: I) el curriculum como sistema 
tecnológico, II) el curriculum como estructura organizada de conocimiento, III) el curriculum como 
plan de instrucción, IV) el curriculum como conjunto de experiencias de aprendizaje y V) el curriculum 
como configuración de la práctica o praxiología. (p. 71) 

 
En conclusión, la redefinición o ampliación del curriculum es un imperativo en el marco del 

desarrollo de las propuestas educativas en la escuela o la universidad, pues se debe responder a los 

desafíos, a las realidades de los contextos locales, a las necesidades de formación de los estudiantes 

y a los enfoques de aprendizaje que se asuman en el desarrollo curricular de las instituciones 

educativas. “No se puede pretender seguir desarrollando un curriculum con criterios del siglo XIX, 

con docentes formados en el siglo XX e interactuando con estudiantes del siglo XXI” (Chávez, 2015, 

p. 6). 

 

4.4 La Pedagogía de la Luz: Perspectivas pedagógicas desde el carisma dominicano 
 

La Pedagogía de la Luz se fundamenta en el carisma de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada 

Concepción, heredado de su fundadora Madre Hedwige Portalet, quien, en Toulouse, Francia, se 

enfrentó con lo difícil de la vida, con la más dura carencia humana: la ceguera, y junto a ella, la 

pobreza, la enfermedad, la soledad, la ignorancia, el abandono… Es la escuela donde aprendió y 

desde la cual nos enseña a ser “Misioneros de la Luz”, misión que traspasa las fronteras del continente 

europeo y llega a América. Hoy, la respuesta al llamado de Dios se concreta en diversas dimensiones. 

La educación de la niñez y juventud se amplía a la dolorosa penumbra de los enfermos, los ancianos, 



 

los pobres, los huérfanos... Sale al encuentro de aquellos rostros que desfilan por inciertos caminos, 

con una ceguera síquica y espiritual hasta más dolorosa que la oscuridad de unos ojos sin luz. 

 

Con el corazón de Madre Hedwige Portalet, la Unidad Educativa Particular “Rosa de Jesús Cordero” 

está llamada a poner el más amoroso interés en la niñez y juventud que se educan en sus aulas. 

También, en ellas, hay “cegueras”, hambre de fe y de verdad, confusión y duda, pobrezas silenciosas 

a las que se debe llegar con la fuerza intuitiva y comprensión afectuosa. En las aulas, hay necesidad 

de Luz y hay mucho que enseñar y aprender, sin olvidar que la Luz es Jesús. 

 

Al aplicar el Carisma legado por nuestra Madre fundadora, se observa que existen varios aspectos 

que constan en las Constituciones: El Art II, Apostolado de la Enseñanza desde el numeral 179 hasta 

el 189, proporciona un panorama prospectivo para orientar la misión educativa. Sin embargo, en la 

presente propuesta pedagógica, queremos aportar con la PEDAGOGÍA DE LA LUZ, aplicando el 

esquema del “ciclo de aprendizaje” de David Kolb, de forma conjunta con el ciclo del aprendizaje 

para el desarrollo del pensamiento crítico ACC (Anticipación, construcción, consolidación). 

 

Figura 2. Pedagogía de la Luz-Ciclo de aprendizaje 
 

 
Fuente: Autoría propia. 
 



 

4.4.1 Características de la Pedagogía de la Luz 

 

Buscar la Luz: Debemos considerarnos como peregrinos, buscadores de la luz, esto nos enmarca en 

uno de los pilares del Carisma dominicano: el Estudio, que se convierte en el vehículo para investigar 

y conocer partiendo de los hechos concretos de la Biblia, del carisma, de los documentos de la iglesia 

y demás áreas del saber humano. Entonces sí, “el estudio se hace respuesta solidaria, gesto servicial”, 

despierta la curiosidad. Estudiar es más que la simple intención por recordar conceptos con el fin de 

obtener un título académico; es dejar el alma, la vida entera tras la búsqueda y rastreo de las pequeñas 

verdades -trasuntos de la VERDAD- escondidas en los libros, en los acontecimientos, en las mil 

formas de pensar, que se ocultan entre la gente. 

 

La búsqueda de la Luz, que es Jesús, nos induce a encontrarnos con él, palabra de Dios encarnada 

entre los más necesitados, entre los carentes de luz, no solamente física sino, también, espiritual.  Por 

lo tanto, nuestra Unidad Educativa, partiendo de la realidad circundante y actual, nos llevará a ser 

testimonio de la presencia de Jesús y del Reino de Dios siendo capaces de ser incluyentes y no 

excluyentes. De esta manera, todo proyecto educativo, inspirado en el origen de nuestro carisma, será 

un medio para acercarnos al conocimiento de lo más esencial: la presencia del Reino en un mundo 

materializado y para ello se necesita tener los “ojos abiertos”.  

 

Ser Luz: Mt 5,14 “Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina, no puede 

esconderse”. La luz se afianza como símbolo de la Revelación de Dios y de su acción salvadora en 

Jesús. Estamos llamados a caminar en la luz y caminar en la luz es caminar en el amor: Quien ama a 

su hermano permanece en la luz y no tiene ocasión de tropiezo. Para ser luz y llegar a los otros, hay 

que caminar con ellos, darles confianza, apoyarlos en la construcción de su proyecto de vida, 

acogerlos, para juntos con nuestro testimonio, crear un ambiente de familia, en donde las relaciones 

entre el educador y estudiante sean un medio mutuo de crecimiento personal.  

 

Para lograr lo expuesto, se tiene que ver las cosas, las personas, los acontecimientos con ojos nuevos, 

tal como nos enseñó Jesús Mc 6,34, captar el sufrimiento, la soledad, el desconcierto de niños y 

jóvenes, como lo hizo, también, Hedwige Portalet, con las mismas miradas de Jesús: de compasión, 

de esperanza, de misericordia, de ternura. “Finalmente, una mirada profética que, desde el encuentro 

con Dios y con el hombre, prevé el futuro e interpreta el presente y sabe leer los signos de los tiempos” 

(Bernal, 2000, p. 12) pues, nuestra fundadora lo vivió en comunión con Jesús-Eucaristía, “luz que se 



 

prendió en su interior, en las interminables horas al pie del sagrario”. Por esta razón, es deber de 

nuestra Institución  motivar a las estudiantes por el amor a Jesús Sacramentado. 
 

Iluminar: Es portar la luz, que es el mismo Jesús Jn 8,12 “Yo soy la luz del mundo; el que me siga 

no caminará en la oscuridad, sino que tendrá la luz de la vida”. 
 

Iluminar-predicar es hacer a otros partícipes de la luz contemplada y dar una respuesta específica 

en hechos que expresen vida, identidad, con la  Palabra de Dios, que debe ser como dice el salmo 

118: “lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi camino”,  con el Carisma heredado de nuestra 

fundadora y con los Documentos de la Iglesia, principales fundamentos de la educación. Se pretende 

lograr que el aprendizaje sea significativo, experiencial y dinámico en todas las áreas del 

conocimiento. Los niños y los jóvenes  esperan ser guiados, iluminados hacia la verdad,  la verdad 

sagrada, que lleva a la contemplación,  al discernimiento y a la razón del porqué de las áreas del 

conocimiento, las cuales deben centrarse en quien aprende como protagonista de su propio 

aprendizaje. 
 

El continuo iluminar y predicar se clarifican, también, al compartir la experiencia de adquirir el 

conocimiento y la fe con nuestros educandos, como lo hizo nuestra fundadora, Hedwige Portalet, 
quien consideró a la escuela como el agente socializador por excelencia dentro de la comunidad, que 

complementaba la labor familiar. 
 

Accionar:  La Pedagogía de la Luz no se queda en teoría o en pasos del conocimiento, nos anima a 

la acción, a la aplicación del conocimiento y de los valores emanados del Evangelio y de nuestro 

carisma, nos lleva a la cultura de la Pedagogía del encuentro: “En la apertura al otro como rostro, 

como persona, como hermano, a quien hay que conocer y respetar con su historia, con sus virtudes y 

defectos, riquezas y limitaciones”, para desde su forma ir “al encuentro de los pobres,  al encuentro 

de Cristo”, llevando la alegría del Evangelio, dentro de las aulas y fuera de ellas, viviendo las 

bienaventuranzas y practicando las obras de misericordia. 

 

Figura 3. Pilares dominicanos 
 



 

 
Fuente: Autoría propia. 
 
Nos quedan aún las siguientes interrogantes: ¿Buscamos la Luz?, ¿somos Luz?, ¿iluminamos y 

actuamos de acuerdo con la Luz?, ¿qué es para nosotros la búsqueda de la Verdad?, ¿con qué sentido 

último, buscamos la Luz: para ser luz, para iluminar a los demás o para brillar sin sentido? 

 

Descripción de teorías de la enseñanza y el aprendizaje que fundamentan la Propuesta 

Pedagógica 

 

Se ha optado por las  teorías que buscan transformar la forma de aprendizaje de las estudiantes al 

incorporar las experiencias y reflexiones en la construcción de sus conocimientos y generar una 

conciencia crítica y reflexiva. Se alinea con diversas concepciones pedagógicas que estimulan el 

desarrollo del pensamiento e incorporan, en la práctica docente, métodos, técnicas, estrategias y 

actividades que conducen al nivel de la comprensión  alejándose de la simple memorización de datos. 

 

ESTUDIO

Identificar, organizar, analizar e interpretar la realidad con sus luces y sombras.
Juzgar con criterio ético-cristiano la realidad para iluminarla con la Luz que es 
Cristo.

ORACIÓN 

Contarle a Dios los proyectos y pedirle que los ilumine.
Confiar en su amor providente y misericordioso.
Pedir la intercesión de María Inmaculada.

PREDICACIÓN 

En el trabajo: Poner en práctica aquello que se ora y estudia.
Ser coherente con lo que se piensa, siente, dice y hace.

VIDA COMUNITARIA-FRATERNA

En la convivencia diaria, caminar en la Luz siendo humilde, sincero, sereno y 
servicial. 

TEORÍAS DE  
LA ENSEÑANZA Y 
EL APRENDIZAJE 

JUSTIFICACIÓN 



 

Teoría fundamentada 
en el Constructivismo 

Socio-crítico 
(Piaget, Ausubel, 

Vigotsky) 
 

- Considera al individuo como el resultado del proceso histórico 
y social donde el lenguaje desempeña un papel esencial. 
 

- El conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y 
el medio, entendido como algo social y cultural no solamente 
físico.  

 
- El entorno social o medio ambiente ofrece información que 

sirve de apoyo para el aprendizaje. 
 

- El rol más importante del docente es proveer un ambiente en el 
cual el estudiante pueda experimentar la investigación 
espontáneamente.  

 
- El aprendizaje es un proceso activo con errores y soluciones 

encontradas. 
 

- El aprendizaje es una actividad colaborativa y depende del 
estudiante edificar su propia construcción en su propia mente. 

 
- Se emplea el uso de las tecnologías innovadoras y activas 

mediante la aplicación de las TIC´S, promoviendo así el 
aprendizaje e interés del estudiante en el desarrollo de su propio 
aprendizaje. 

 
- Se utiliza la tecnología orientada a la construcción del 

conocimiento, promoviendo aprendizajes significativos, con el 
uso de métodos de apoyo en base de las actividades planificadas 
para el desarrollo de una clase. 

 
- Permite que el alumno construya estructuras, es decir, que la 

información externa sea interpretada y re-interpretada por la 
mente que va construyendo progresivamente esquemas, cada 
vez más complejos y potentes, dando como resultado una 
verdadera conciencia reflexiva.  

 
- El docente es moderador, facilitador, mediador y, al mismo 

tiempo, participativo en las distintas actividades del proceso del 
inter-aprendizaje.  
 

- Es el responsable de crear un clima afectivo, armónico, 
partiendo siempre de la situación en que se encuentra el alumno, 
valorando los intereses de estos y sus diferencias individuales.  
 

- El estudiante aprende ejercitando su memoria comprensiva, 
base para obtener nuevos aprendizajes. De esta manera, su 



 

estructura cognoscitiva se modifica construyendo nuevos 
esquemas de conocimiento, capaz de hacer y de aprender en un 
momento determinado dependiendo del estado de desarrollo 
que se encuentra y de los conocimientos, intereses, 
motivaciones, actitudes y expectativas que ha construido 
durante sus experiencias previas en el aprendizaje. 

 

Teoría fundamentada 
en la Pedagogía 

Crítica 
(Escuela de Frankfurt 

y Paulo Freire) 

- Tiende a la formación de sujetos sociales que adquieran el 
compromiso de producir conocimientos orientados a mejorar la 
calidad de vida de la sociedad en la que se sitúa. 
 

- El educador posibilita la comprensión de la realidad social 
desarrollando su aprendizaje, con conocimientos previos, lo que 
conduce al estudiante a la construcción de su propio 
conocimiento dentro del aula de clase. 
 

- Procura desarrollar y defender una posición social propia 
partiendo de su cultura e identidad. 

 
- Propone la formación de seres sociales activos, críticos y 

pensantes dentro de la sociedad donde se desenvuelven. 
 
 

Teoría fundamentada 
en el Aprendizaje 

Significativo 
(Ausubel) 

- El docente proporciona las herramientas necesarias para que el 
estudiante pueda asimilar los nuevos conocimientos; este 
proceso debe estar interrelacionado entre los dos actores 
(maestro-alumno) promoviendo, de esta manera, un aprendizaje 
significativo, que relacione los conocimientos adquiridos con 
anterioridad con los nuevos conocimientos.  
 

- El aprendizaje significativo ocurre cuando la nueva 
información se enlaza con los conocimientos anteriores o se 
potencian los conocimientos, lo que permite un mejor 
desempeño o desenvolvimiento en  la vida personal o 
profesional. 

Teoría fundamentada 
en la Enseñanza para 

la Comprensión 
(David Perkins) 

- Implica para los docentes, la posibilidad de la reflexión sobre la 
práctica educativa, y para sus alumnos, la posibilidad de 
despertar un interés reflexivo hacia las asignaturas que están 
aprendiendo. 
 

- Establece relaciones entre el entorno y la signatura, entre los 
principios y la práctica, entre el pasado y el presente y entre el 
presente y el futuro. 
 



 

- Concentra los esfuerzos en la búsqueda de las herramientas más 
adecuadas para integrar los contenidos del currículo con los 
educandos. 
 

- Parte de cuerpos organizados de conocimientos enriquecedores, 
con temas que combinan hechos, conceptos, generalizaciones y 
relaciones entre ellos. 
 

- Favorece  la comprensión, que constituye  uno de los pilares  en 
los que se sustenta la calidad de la educación en todos los 
niveles. 
 

- Adopta las bases epistemológicas  de la enseñanza para la 
comprensión.  

Enactivismo 

- Incluye en sus procesos de enseñanza-aprendizaje el modelo 
que permite a las estudiantes considerar a la cognición como 
una actividad continua, moldeada por procesos de auto-
organización y de participación activa en el mundo.  

 
- Considera a la experiencia como fuente y posibilidad de 

conocimiento.  
 

- Propone el enfoque centrado en la autonomía, la búsqueda de 
conocimiento y sentido en las nuevas cosas que se aprende.  

 

Conectivismo 
(Siemens) 

 
 

- Los grandes cambios de la sociedad contemporánea nos sitúan 
en la llamada era digital y de la información, es decir, una época 
en la cual el conocimiento está al alcance de todos, con el 
agravante de que no toda la información existente en las redes 
es válida, por lo que es fundamental enseñar a discriminar y a 
reconocer el conocimiento científico y formativo.  

 
- La información se presenta como un torrente desordenado y 

fragmentario, en consecuencia, es un requerimiento del 
conectivismo, el desarrollo de habilidades para organizar la 
información, es decir, hay que enseñar cómo usar el 
conocimiento de forma eficaz, abrir puertas de acceso y evaluar 
de forma crítica. 
 

- La información debe ser analizada, recreada y compartida. 
 
En consecuencia, con lo mencionado, la institución plantea su trabajo 
bajo los principios planteados por Siemens (2006 citado en Morara S.L. 
2019) en primer lugar  
 



 

- El Conectivismo da relevancia a los procesos y contextos, es 
decir, busca conexiones entre los campos, disciplinas, 
conceptos y modelos.  

 
- Evidencia cómo se construye el conocimiento de una manera 

inter y multidisciplinar, muy vinculada con las necesidades de 
las estudiantes.  
 

- Destaca la importancia de la pluralidad y calidad al momento 
de usar las redes.  
 

- Es clave el pasar de una comunidad de conocimiento más 
establecida a colectivos cooperativos que permiten fortalecer la 
singularidad de cada persona, resaltar la actividad creativa y 
propiciar el desarrollo de la imaginación.   
 

- Posibilita que el aprendizaje informal de la era digital se 
materialice y sirva de insumo para el trabajo dentro de aula.  
 

- Da importancia a la externalización de la información. (Morara, 
2019). (Dichos principios se vinculan de manera directa con el 
atributo IB de buenas comunicadoras de la UEP. “Rosa de Jesús 
Cordero”, en la que los trabajos de contraste, valoración, 
síntesis, innovación y creación, permiten visibilizar la 
información y el uso eficaz de las redes de propagación, y 
formar nuevas redes.  

Educación 
humanística y en 

valores 
(Propuesta 

Evangelizadora de la 
Iglesia Católica, 
Carisma de las 

Hermanas Dominicas 
de la Inmaculada 

Concepción) 

 
- Destaca la importancia de la formación de la conciencia crítica 

y los valores como elementos que orientan el comportamiento 
de las personas. 
 

- Plantea la idea de la vivencia directa de los valores, no solo 
limitándolos a ejes transversales, sino que involucren todo el 
quehacer educativo desde una mirada práctica. 
 

- Potencia la convivencia armónica en la cotidianidad de la vida 
estudiantil.  
 

- Reconoce y valora la integridad de las estudiantes y comunidad 
educativa en varios eventos y campañas que realiza la 
Institución  (Ruiz, 2017). 
 
 

- El enfoque humanistas está ligado al reconocimiento de la 
dignidad de la persona. 
 



 

 

Adicionalmente. La Unidad Educativa “Rosa de Jesús Cordero” fundamenta su enseñanza en el 

enfoque del Bachillerato Internacional, que constituye un modelo aprobado desde 1967 en Ginebra- 

Suiza y que reúne las principales cualidades de sistemas educativos europeos. Las estudiantes  son el 

centro del proceso educativo y desarrollan un aprendizaje con visión internacional, que les permitirá 

ser capaces de enfrentarse a retos académicos y personales en cualquier lugar del mundo. El IB no es 

solo un modelo educativo, es una forma de vida. En concordancia con los lineamientos del 

Bachillerato Internacional, el tipo de estudiante que la Unidad Educativa aportará a la sociedad será 

una persona indagadora, informada e instruida, de mentalidad abierta, reflexiva, pensadora, buena 

comunicadora, íntegra, solidaria, audaz, equilibrada y, ante todo, con identidad dominicana.  

 

El programa del BI proporciona una educación que trasciende las fronteras disciplinarias, culturales, 

nacionales y geográficas, y fomenta una postura de participación crítica, con ideas estimulantes y con 

relaciones eficaces en el desafío de ser parte de la comunidad del Bachillerato Internacional. La 

reflexión sobre nuestros principios y valores, nos pone en sintonía con la filosofía y declaración de 

los principios de la IBO, el perfil de la Comunidad de Aprendizaje, y el objetivo fundamental de los 

programas del Bachillerato Internacional (IB): “formar personas con mentalidad internacional que, 

conscientes de la condición que las une como seres humanos y de la responsabilidad que comparten 

de velar por el Planeta, contribuyan a crear un mundo mejor y más pacífico” (IBO, 2016). Los 

atributos del IB conllevan un compromiso de ayudar a los miembros de la comunidad educativa a 

aprender, a respetarse a sí mismos, a otros y al mundo que los rodea (IBO, 2013). 
 

El modelo del IB incorpora “estrategias, habilidades y actitudes deliberadas que permean el entorno 

de enseñanza y aprendizaje”. Estas herramientas, “que están intrínsecamente relacionados con los 

atributos del perfil de la comunidad de aprendizaje del IB, potencian el aprendizaje de los alumnos y 

los ayudan a prepararse para la evaluación del PD y mucho más (…)”. 

 

- Privilegia a formación axiológica de la persona con un enfoque 
holístico. 
 

- Proporciona las herramientas necesarias para crecer y 
desarrollarse como un ser humano en y para los otros desde “un 
corazón de Luz, amante de la Verdad en el que habita Cristo” 
(León, 2012, p. 11). 
 

-  



 

Por tanto, para que sean eficaces, los enfoques de la enseñanza y el aprendizaje en el PD deben 

desarrollarse dentro de contextos globales haciendo hincapié en la promoción de los tres elementos 

clave: el compromiso global, el plurilingüismo y el entendimiento intercultural. Desde esta 

perspectiva, nuestros principios pedagógicos están basados en la enseñanza (IBO, 2015):  

 

- Parte de la indagación y el desarrollo de la curiosidad natural de las estudiantes. 

- Se centra en la comprensión conceptual: Los conocimientos reales fundamentales se enfocan 

desde la comprensión, ya que se interrelacionan con contenidos y habilidades, logrando que las 

estudiantes puedan transferir los conocimientos a la praxis. 

- Se desarrolla en contextos locales y globales: “En el aprendizaje contextualizado, el énfasis 

recae en el hecho de que las estudiantes procesan la información nueva y la relacionan con su 

propia experiencia y con el mundo que las rodea” (IBO, 2015). 

- Se centra en el trabajo en equipo y la colaboración: Al aprendizaje se lo reconoce como un 

fenómeno social ya que el aprendizaje colaborativo desarrolla las habilidades sociales. 

- Es diferenciada porque satisface las distintas necesidades de las estudiantes. 

- Es guiada por la evaluación (formativa y sumativa). 

 

Se pretende que las estudiantes desarrollen en su aprendizaje, 5 habilidades bien diferenciadas, 

que se interrelacionan entre sí y que posibilitan a las estudiantes realizar eficazmente las 

actividades que las conforman: 

 

1. Habilidades de Pensamiento 

2. Habilidades de Comunicación 

3. Habilidades de Autogestión 

4. Habilidades Sociales 

5. Habilidades de Investigación 

 

Se considera que cada una de ellas sirve para la vida, en todos los contextos educativos por su carácter 

universal.   Los docentes forman las habilidades  a través de los contenidos y no al revés, aplican la 

retroalimentación positiva continua (evaluación formativa), lo que hace que el paradigma de las clases 

cambie no solo como nomenclatura, sino en su esencia real. En consecuencia, la estructura 

metodológica  de la preparación de las clases se da en tres momentos importantes y claramente 

diferenciados:  

 

https://xmltwo.ibo.org/publications/DP/Group0/d_0_dpatl_gui_1502_1/static/dpatl/es/guide-teaching-based-on-inquiry.html


 

1. Indagación 

 

Incorpora estrategias que permiten medir los conocimientos previos de las estudiantes. Las 

experiencias y los conocimientos previos del alumno forman la base para el nuevo aprendizaje, y su 

propia curiosidad proporciona el estímulo más eficaz para lograr un aprendizaje interesante, 

pertinente, estimulante y significativo. 

 

2. Acción 

 

El proceso enseñanza-aprendizaje se realiza mediante experiencias prácticas del mundo real. Los 

alumnos del IB actúan tanto en casa como en las aulas, los colegios, las comunidades y el mundo en 

general. La acción es aprender haciendo, lo cual fomenta el aprendizaje sobre uno mismo y sobre los 

otros. Los colegios del Mundo del IB valoran la acción que incluye un interés por la integridad y la 

honestidad, además, por un profundo sentido de la equidad que respeta la dignidad de individuos y 

grupos. 

 

3. Reflexión 

 

Cierre del proceso de aprendizaje, que evidencia el conocimiento adquirido. La reflexión, además, 

implica ser conscientes de los posibles sesgos e imprecisiones del trabajo propio y de otros. 
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Oficio Nro. MINEDUC-CZ6-01D01-2020-1420-O

Cuenca, 15 de abril de 2020

Asunto: HNA. ASTERIA VÁSQUEZ RIERA, RECTORA DE LA U.E.P. ROSA DE
JESÚS CORDERO, PRESENTA LA PROPUESTA PEDAGÓGICA INSTITUCIONAL
PARA SU REGISTRO Y APROBACIÓN.
 
 
Señora Magister
Asteria Golfina Vasquez Riera
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
 
En respuesta al trámite No. 01D01-1485, donde la Hna. Asteria Vásquez Riera,
RECTORA DE LA U.E.P. “ROSA DE JESÚS CORDERO”, presenta la PROPUESTA
PEDAGÓGICA INSTITUCIONAL y solicita su respectivo registro, revisada la
documentación presentada por usted, cumple con los parámetros emitidos desde el
Ministerio de Educación. 
La PROPUESTA PEDAGOGICA INSTITUCIONAL se registra con Nro. 
DASRE-01D01-PPI-64-2020, con fecha 15 de abril de 2020. 
 
Con sentimientos de distinguida consideración. 
  
  
 
Atentamente, 
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Mgs. Gustavo Fernando Sánchez Pinos
DIRECTOR DISTRITAL 01D01 - PARROQUIAS URBANAS (MACHÁNGARA A
BELLAVISTA) Y PARROQUIAS RURALES (NULTI A SAYAUSI) - 
EDUCACIÓN  

Referencias: 
- MINEDUC-CZ6-01D01-UDAC-2020-1151-E 

Anexos: 
- trÁmite_no._1485-propuesta_pedagogica_uep._rosa_de_jesus_cordero.pdf

Copia: 
Señora Especialista
Sandra Eulalia Torres Cisneros
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