
  

 

       

Camino a la excelencia 
 

FILOSOFÍA DE LA INSTITUCIÓN 
 
IDEARIO INSTITUCIONAL 
 
 
VALORES 

 
Partimos de la definición de que los valores son “…un conjunto de normas y 

creencias deseables, que guían la gestión del establecimiento; y representan su 

orientación y cultura institucional”. 

 
En nuestro Plantel los valores declarados son los siguientes: 
 

- Amor, 

- Tolerancia, 

- Solidaridad, 

- Equidad, 

- Respeto 

- Justicia, 

- Democracia, 

- Honestidad, 

- Responsabilidad, 

- Autenticidad, 

- Criticidad propositiva; y, 

- Esfuerzo en el trabajo. 

 
 

PRINCIPIOS 

 

Los principios son los fundamentos o bases que sostienen la educación en la 

institución; y, son los siguientes: 

 

- La defensa y el respeto por la vida. 

- La dignificación de la persona. 

ANTONIO PEÑA CELI 



  

- La integralidad del ser humano. 

- El fomento a una relación armónica entre el ser humano y su entorno.  

- El fomento de la verdad, la honradez y la justicia. 

- La coherencia interna y la correspondencia externa. 

- El desarrollo de inteligencias, capacidades, habilidades y destrezas.  

 

 
POLÍTICAS DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN BÁSICA 
PARTICULAR ANTONIO PEÑA CELI. 
 
 
Las políticas institucionales constituyen los elementos que dan direccionalidad y 

orientación al Proyecto; estas guían la identificación de alternativas de cambio, así 

como las estrategias para su logro.  

 

Las políticas de la Escuela de Educación Básica ANTONIO PEÑA CELI, son:  

 

FUNCIÓN DOCENCIA FUNCIÓN 
INVESTIGACIÓN 

FUNCIÓN DE 
INTEGRACIÓN CON 
LA COMUNIDAD 

FUNCIÓN GESTIÓN Y 
ADMINISTRACIÓN 

• Se priorizará la 

formación holística y 

ético social del 

estudiante 

• Se impulsará la 

aplicación del modelo 

pedagógico crítico-

constructivista. 

• Se favorecerá la 

ejecución y 

evaluación de un 

currículum innovador, 

acorde a los objetivos 

de la unidad. 

• Se vigilará la 

adecuación 

permanente del 

currículum a través de 

procesos evaluativos 

• Se enfatizará en la 

Planificación y 

ejecución de un 

sistema de 

• Partiendo de la 

fortaleza que 

constituye la 

existencia de 

directivos, docentes 

capacitados para la 

investigación, se 

favorecerá el 

desarrollo de este 

potencial. 

• Existiendo la decisión 

política de los 

directivos para 

promover la 

investigación se 

impulsará la ejecución 

de la misma en sus 

diferentes niveles. 

• Considerando a la 

investigación 

formativa como 

elemento 

indispensable dentro 

• Se incentivará la 

participación de 

madres, padres de 

familia o 

representantes en 

los accionares 

institucionales a 

través de la 

generación de 

espacios formativos 

y de recreación 

• Se trabajará en la 

promoción conjunta 

y permanente de 

los valores morales, 

espirituales y 

cívicos, en procura 

de la relación 

armónica con el 

entorno. 

• Se difundirán las 

actividades 

institucionales a 

• Se promoverá la 

difusión de la filosofía, 

visión, misión y 

objetivos a efectos de 

potenciar la propia 

identidad institucional. 

• Se procurará una 

estructura 

organizacional que 

potencie el desarrollo 

institucional 

• Se privilegiarán los 

procesos participativos 

para la Planificación, 

evaluación y toma de 

decisiones 

• Se fomentará el 

desarrollo de estímulos 

a la eficacia y eficiencia 

en el desempeño de 

las funciones en los 

diferentes niveles 

estructurales. 



  

perfeccionamiento 

profesional y humano 

del personal directivo, 

docente, 

administrativo y de 

servicio. 

• Se garantizará la 

dotación de medios 

de apoyo a la 

docencia, que 

coadyuven al 

mejoramiento del 

proceso de 

enseñanza – 

aprendizaje, hacia 

una educación de 

excelencia. 

del proceso de 

enseñanza 

aprendizaje, la 

institución priorizará la 

práctica de la misma 

entre sus actores 

sociales. 

 

 

través de 

programas 

científicos – 

culturales, que 

permitan incidir en 

el entorno. 

 

• Se impulsará la 

formación y permanente 

actualización de los 

directivos institucionales 

en procura de optimizar 

sus ejecutorias 

gestionarias y 

administrativas. 

• Se procurará el 

mejoramiento 

permanente de las 

relaciones 

interpersonales entre 

los integrantes de la 

institución. 

 
 
 

MODELO PEDAGÓGICO DE LA ESCUELA DE EDUCACIÓN 
BÁSICA PARTICULAR ANTONIO PEÑA CELI 

 
 

El modelo pedagógico de la institución está sustentado en el paradigma del 

pensamiento crítico, que a su vez está apoyado por las teorías constructivistas, 

materialismo dialéctico, teorías psicológicas como las cognoscitivitas e histórico 

culturales, la teoría de inteligencias múltiples, la Modificabilidad Cognitiva Estructural 

(MCE), la Experiencia de Aprendizaje Mediado (EAM), el Programa de 

Enriquecimiento Instrumental (PEI), el Dispositivo de Evaluación de la Propensión 

de Aprendizaje (LPAD) y la creación de ambientes modificantes entre otras. 

 

FUNDAMENTACIÓN  
 

El currículo institucional está sustentado entonces en el Paradigma del 

Pensamiento Crítico, el que a su vez tiene como fundamentos epistemológicos el 

Constructivismo propuesto inicialmente por Piaget quien no estaba satisfecho con 

las posiciones clásicas acerca de cómo se originan, cómo cambian, cuáles son los 

procesos que tienen lugar en el sujeto que conoce para que adquiera nuevos 

conocimientos y se ocupó de estudiar las formas en que se organizan los 

conocimientos,  adoptando en esto una perspectiva que es derivada de Kant. Piaget 



  

llegó a la conclusión de que las formas que sirven para organizar los conocimientos 

no son innatas, sino que se van adquiriendo a lo largo de la vida. Sostiene que: a 

partir de unas capacidades generales con las que se nace, los sujetos van 

construyendo la inteligencia, al mismo tiempo que construyen su conocimiento sobre 

la realidad. Esto lo hacen actuando sobre el mundo físico y social. 

 

También se sustenta en el materialismo dialéctico que considera que la relación 

entre lo material y lo ideal es dialéctica, que la inteligencia humana es activa, 

selectiva y creativa y lo considera al hombre como un ser socio – histórico. Se da 

relevancia a la investigación como requisito para lograr la dialéctica entre teoría y 

realidad, entre ciencia y transformación de la realidad con el propósito de alcanzar 

el bienestar de todos. 

 

Plantea la necesidad de lograr aprendizajes significativos1, de esto se deriva la 

importancia de conectar conocimientos previos con los conocimientos nuevos a 

través de los organizadores cognitivos propuestos por la pedagogía conceptual.  

 

Desde las teorías psicológicas cognoscitivas, se considera a la realidad como 

relativa a la experiencia de cada sujeto, es decir existen múltiples realidades, las 

cuales son construidas por el propio sujeto, desde su experiencia. Considera que no 

hay leyes fijas. Que el hombre es un ser consciente con personalidad, dinamismo, 

vida psicológica, intencionalidad innata y que viven en interacción continua y 

simultánea con el ambiente. 

 

Desde las teorías psicológicas histórico culturales, el mundo objetivo es un 

conjunto de objetos y fenómenos que están vinculados entre sí por los más diversos 

nexos y relaciones causales, temporales, espaciales, funcionales. No hay 

conocimientos fijos, sino que hay procesos dialécticos, contradictorios en continuo 

cambio y reordenamiento, sustentados en la actividad práctica del hombre. La mente 

y la conciencia surgen de la interacción social entre los hombres y la función mental 

se transmite culturalmente a cada nuevo individuo cognoscente  a través de la 

experiencia compartida en actividades de comunicación. La transformación cultural 

es más efectiva a través de un instrumento mediador que es el lenguaje. 

 
1 AUSUBEL 


