
MODELO EDUCATIVO   

PREPARATORIA MÉXICO. 

 

 El día 22 de octubre de 1939, por primera vez se reunieron Padres de Familia preocupados por 

la formación de sus hijos y fundan "La Asociación Educadora del Sur de Jalisco, A. C.”, bajo la 

dirección provisional de Don Salvador Ochoa Mendoza e integrada por 36 miembros, para 

tratar el noble asunto de la fundación de una escuela para varones en Zapotlán El Grande; el 30 

de octubre del citado año se consigue el local de la señorita Carmen Guzmán, ubicado en la 

calle Federico del Toro No. 205. En 1945 los padres de familia solicitan a la Orden Franciscana 

de la Provincia de los Santos Francisco y Santiago A.R. se haga cargo del Colegio México, es 

el Sacerdote R. P. Fray Gabriel Estrada, encargado en ese tiempo del convento franciscano, en 

nuestra ciudad, quien atiende la petición y le da seguimiento, hasta que la provincia 

Franciscana adquiere formalmente el compromiso.  

 
En 1981 el nivel de Bachillerato abre sus puertas siendo ya una escuela mixta. 

Incorporados al Colegio Fray Pedro de Gante de la ciudad de Guadalajara en el sistema 

educativo nacional; siendo la Preparatoria México un institución Franciscana en 1990 se realiza 

la solicitud para que sea una escuela Incorporada a la Universidad de Guadalajara, con registro 

de valides Oficial, la cual actualmente cuenta con una población de 146 alumnos que atiene a la 

región sur de Jalisco, en los municipios de Atoyac, Jilotlán de los Dolores, Sayula, San 

Sebastián del Sur, Tamazula, Tuxpan, Teocuitatlán, Zapotiltic, y por supuesto del municipio 

cede Zapotlán el Grande. 

 

Introducción. 

El Colegio México, en todos sus niveles  y en  el nivel de Bachillerato tiene un 
compromiso irrenunciable con los valores humanistas, franciscanos que se 
promueven en la sociedad. Debido a ello, su función educativa se orienta hacia la 
formación integral de personas responsables, participativas y solidarias. Bajo 
estas premisas, busca un compromiso en el que el quehacer educativo tenga 
como orientación fundamental la construcción de una sociedad mejor; 
respondiendo a su  Misión de: 
 

“Formar hombres que realicen su principal cometido, ser personas capaces de 

responder a las exigencias del mundo actual; con actitud analítica y propositiva, en 

el crecimiento armónico de la fraternidad educativa, fundamentada en la 

espiritualidad franciscana”. 

 



Así mismo la Provincia de los Santos Francisco y Santiago en México A.R. 

colaboran en la Formación Integral de la persona, para que vivan y trasmitan los 

valores evangélicos al estilo franciscano, como respuesta a los retos del mundo 

actual, siendo  nuestra Visión como institución: 

“Garantizar la excelencia académica en nuestra Casas de Estudios, enfatizando 

en el educando los valores humanísticos, franciscanos y cívicos, para su 

formación integral que permita interactuar en su realidad social” 

Lograr el propósito  en el nivel de Bachillerato, es un trabajo en fraternidad 

realizado como comunidad educativa “Alumnos, Institución y Padres de Familia”, 

este triangulo educativo, mejor dicho formativo, tiene  su base en aspectos 

concretos que  se derogan de nuestro código ético que  ayuda a llegar  nuestro 

propósito como educadores y  formadores  de personas. 

Código Ético 

PERSONAS CONCENTRADAS EN RAZÓN Y DE BUENA CRIANZA 

I HUMANISMO 

A) Trascendencia Bondad Verdad Justicia. 

B) Inteligencia, Ser inteligentes pero no listos, Liderazgo, Respeto, Disciplina y 

Puntualidad. 

II FRANCISCANISMO 

A) Fraternidad, Espíritu de servicio, Amor y respeto a la Naturaleza, Solidaridad. 

B) Minoridad, Poseer riqueza, espiritualidad material y vivir en desprendimiento 

continuo Creador. 

  

 Esto es lo que  busca logra el Colegio México a través del nivel de 

Bachillerato, para  lograr  que el  joven que   confía en el nivel  su educación 

media superior  sea  aquel que  de respuesta   a las realidades actuales y  sobre 

todo tenga  las  competencias necesarias  para  poder   desarrollarse  en el  

mundo en el que vive. 

 

 

 



Marco Contextual. 

I. Contexto Internacional. 

 

Partiendo  de la realidad  que  vivimos en el sur de Jalisco,  misma que se   

encuentra influida e inmersa en  el actuar  cotidiano y en la toma de decisiones en 

el contexto internacional,  está  en constante cambio, avanza  a pasos  nunca 

antes vistos,  que si  bien, favorece al desarrollo  económico, científico y  

tecnológico  del mundo,  en su contraparte, atenta de  forma significativa y  

agradan  la brecha  entre los que  menos tienen  y los que manejan las riquezas 

del mundo actual,  el crecimiento que se menciona con anterioridad y ésta brecha 

mencionada,   es difícil de   revertir.  No podemos  olvidar que  los que tiene  

acceso a la ciencia y la tecnología también  tiene  acceso a una innumerable base 

de datos, el análisis e interpretación inadecuado provocado por un análisis acrítico 

de ella nos convierte en  analfabetas funcionales1, entendiendo como  analfabeta 

funcional aquel que cumple con  leer, escribir,  descifrar y que  se comporta como 

profesionista pero que no se apropia  del conocimiento para  interpretarlo y 

aplicarlo. 

 

 Al no desarrollarse  en el ser humano las habilidades para  comunicarse y  

socializar con su homónimo, el contacto físico, el intercambio  de  ideas  y de 

impresiones, dificulta en él  mismo la comunicación  y su  propio conocimiento;   el 

ser humano mientras mas  conoce y  se  encuentra con quien lo rodea: naturaleza, 

seres vivos y  su propio ser,  se fortalece él mismo en su interior; conociendo más  

de su  propio fundamento,  lo que es en sí, llegando en un desarrollo personal que  

repercute en  su alrededor.  

  

 Esta realidad que vive el ser  humano lo ha llevado  a  encerrarse en sí 

mismo, sin conocerse y por lo tanto a mostrar  habilidades que  en lugar  de   

llevarlo a un crecimiento lo lleva a un ensimismamiento, que  se  manifiesta en la 

falta de tolerancia, en el egoísmo en el actuar mecánicamente, siendo 

individualista perdiendo una de las partes fundamentales del ser humano que es 

vivir en  comunidad, llevándolo a una falta de sentido  a las relaciones 

interpersonales físicas, olvidando del todo la parte  espiritual   y la comunicación  

con  su creador, que  es de donde surge  el fundamento de  su existencia.  

 

 Por  otro lado quienes no tienen  acceso a la ciencia y la tecnología, ellos y 

el mundo mismo  los margina  entre poniendo en la brecha  del desarrollo un 

elemento difícil de  demoler.  La preocupación  por  la conquista externa en todos 
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los sentidos, hace  olvidar  la búsqueda y el conocimiento del interior  del ser 

humano. 

 

 Ante esta situación   que se vive, organismos  que se dicen en pro del 

desarrollo se han preocupado por  dar una respuesta desde  el mismo contexto 

internacional, es así como la  OCDE 2  (Organización para la Cooperación y  

Desarrollo Económico),  la ONU (Organización de las Naciones Unidas) a través 

de la UNESCO3 (Organización de las Naciones Unidas  para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura),  han  publicado  criterios que  coadyuven a dar  respuesta 

desde  los centros escolares a través de los sistemas educativos, desarrollando 

acción  concretas y consientes para contribuir a revertir los efectos causados  por  

el contexto que se vive actualmente. 

 

 

II. Contexto Nacional. 

 

La realidad que se vive en México no es ajena  a lo mencionado anteriormente, ya 

que  el contexto internacional repercute directamente  en el desarrollo de los 

países.  

 

 México en  su contexto actual, vive eventos violentos, la influencia de los  

medios de comunicación se enfoca en exaltar  esta realidad que es grave, hoy en 

día la respuesta hacia  esta realidad es  de indiferencia, provoca  en el mexicano  

un sentido de naturalidad y  de visión ajena para actuar en una solución donde se 

vea involucrado. 

 

 La búsqueda de poder y de mejores condiciones  económicas han 

provocado que  el mexicano sea vulnerable a participar en actos ilícitos que 

favorecen al poder adquisitivo  pero no tiene una trascendencia en el desarrollo 

sustentable del país  y la de la propia persona, provocando una pérdida de la 

conciencia  para velar por el bien común anteponiendo  los intereses propios, 

llevando al ser humano a una personalidad individualista, provocando tener  los 

primeros lugares  en  estándares de corrupción, desnutrición, obesidad, pobreza 

extrema, que no es más que  el reflejo de la  visión pobre que se ha tenido para  

desarrollar las potencialidades y recurso con los que cuenta el país4.  
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 La educación informal, ha sido parte  importante  de  la formación personal 

del mexicano,  llegando a  identificar comportamientos claros en los diferentes 

grupos que forman esta sociedad,  creando  patrones de conducta que   favorecen 

o limitan el actuar de la persona circunscribiéndola para responder ante  las  

circunstancias que la vida  le presenta, olvidándose y limitando su visión por 

responder  a los lineamientos que la sociedad  crea, dejando a un lado  la 

construcción de un proyecto de  vida donde pueda reconocer y utilizar las 

oportunidades que se le presentan, proyectándolas para alcanzar la vivencia plena 

de su esencia como ser viviente. 

 

 Para alcanzar  el desarrollo integrar como persona,  en este caso como 

mexicano, es importante no olvidar las singularidades que nos han identificado 

como sociedad:  el respeto a la vida y la muerte, el servicio, la hospitalidad, la 

alegría, la creatividad,  la sagacidad, la disponibilidad, la solidaridad, que han 

identificado como una particularidad de la sociedad mundial;  al querer  imitar 

modelos ajenos, ha desvanecido estas habilidades que son importantes rescatar, 

las cuales son fundamentos para  llegar a resolver las problemáticas a las que se 

enfrenta actualmente, que si bien es cierto que  dependemos de un contexto  

internacional,   las realidades que vivimos tenemos que resolverlas desde nuestra 

propia experiencia y  con nuestras propias habilidades. 

 

 La educación  formal  se ha  preocupado por dar respuesta a esta situación, 

basando su modelo educativo en  el desarrollo competente; en la educación  

media  superior, de manera específica busca desarrollar en los alumnos   la 

competitividad profesional, tomando la integridad de la persona,  fomentando  la 

mejora en el manejo de las habilidades que  tiene  para poder enfrentar  las 

realidades   y  la problemática que vive en su  cotidianidad, desde el 

autoconocimiento  y valoración de si mismo, la sensibilidad que presenta  para el 

arte y participa en  apreciar e interpretar  la expresión en  los diferentes géneros, 

eligiendo   y practicando estilos de vida saludables, comunicándose 

adecuadamente, desarrollando innovaciones y  proponiendo soluciones con 

método establecidos, sustentando  posturas personales considerando otros puntos 

de vista de manera crítica y reflexiva, pero sobre todo creando el interés de  

aprender por iniciativa propia a lo largo de su vida, colaborando en el trabajo, 

teniendo una  conciencia  cívica y  ética, desarrollando el respeto hacia la 

interculturalidad y diversidad de creencias, valores, ideas y prácticas sociales, 

llegando a contribuir en el desarrollo sustentable de su entorno5. 
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III. Contexto Estatal y Local 

 

Nuestro contexto no es ajeno a lo que se ha mencionado con anterioridad,  Jalisco 

se  ha caracterizado por  ser un estado que  impulsa el desarrollo nacional, de 

igual forma  las realidades que en él se vive, son reflejo de las mismas 

problemáticas que sufre el país y el contexto internacional, aunado a estas 

realidades, el ser humano  busca  tener una identidad propia que dé respuesta a 

sus necesidades, las cuales  en su mayoría están insatisfechas  y al prever  como  

solucionarlas adopta realidades emergentes y  superfluas.  

 

  El desarrollo que se  percibe en  nuestro entorno ésta relacionado  con  la 

imposición de  aquello que  aparente el crecimiento, de  tal forma que se  enajena  

a quien  tiene  necesidad de  encontrar  su proyecto de  vida olvidando que lo más 

importante es  el saber ser;  estas acciones son producto  de  la individualización 

donde  lo prioritario es  el interés personal y  dar  respuesta a las necesidades de  

una  o un grupo de personas, provocando  que la brecha  mencionada  en el 

contexto internacional sea una de las características principales de  nuestro 

entorno, viviendo una moral disfrazada, al convencer  de que lo que se hace  es lo 

correcto, lo que detonara el desarrollo y no lo que beneficiara a todos. 

 

 Por otro lado pero en la misma sintonía, nuestros jóvenes viven una 

necesidad profunda de tener una identidad propia que resulte atractiva y que 

responda a las exigencias impuestas por la sociedad y/o por la familia, por tanto 

en búsqueda de la aceptación, de sentirse amado y  tener un sentido de 

pertenencia, recurre a los estándares que la sociedad establece para obtener el 

reconocimiento, la satisfacción con el menor esfuerzo, ya que se le ha hecho creer 

que el esfuerzo no es necesario para obtener resultados aceptables, provocando 

una mediocridad en el desarrollo personal y un rechazo hacia el esfuerzo que es 

todo aquello que lo puede llevar a encontrar la aceptación y el sentido de 

pertenencia buscado; esto es un resultado de las transformaciones  que ha sufrido 

el  núcleo fundamental de la sociedad misma, la familia,  este  núcleo es el 

principal responsable de la  educación del ser humano, pero  al  ser un ambiente  

disfuncional  y desintegrado, deja de ser  el lugar  apropiado  para el desarrollo 

personal, recurriendo  a espacios que  brindan la aceptación  el reconocimiento 

buscado, como son la adicciones, el crimen organizado, las tribus urbanas, etc., 

que tienen un concepto de  aceptación y  de  éxito erróneo, al brindar un status 

social efímero, estabilidad superflua y una apariencia de  comodidad que al final  

termina por  dejar la ser humano vacío y frustrado. 

 

 El apoyo  que se brinda a la  cultura, las artes, la ciencia y la tecnología 

está íntimamente ligado a la obtención de resultados inmediatos, estas acciones 



poco favorecen a la resolución del problema desde sus orígenes ya que sólo se 

hace de manera superficial sin  un cambio profundo en las estructuras sociales 

provocando el contexto que se vive;  es improbable  que se  visualice un proyecto 

que de resultados reales, que  mantenga la calidad y la competitividad de forma 

constante si no se apuesta por formar integralmente la conciencia crítica. 

 

 No obstante   instituciones   descentralizadas  del gobierno han apostado 

por  el desarrollo integral del ser humano, para provocar en él una conciencia 

crítica y propositiva, pero sobre todo  alimentan  desde ellas, el fomento a la 

cultura, las artes, la investigación, la organización civil, y la formación educativa,  

para la transformación de la realidad desde el lugar donde  radica el ser humano, 

por mencionar algunas acciones, se ha buscado la descentralización de la 

infraestructura educativa, acercándoles la posibilidad de tener acceso a una 

educación de calidad6. 

 

Fundamentos Teóricos. 

El Humanismo como Filosofía en la Educación. 

Humanismo, es un acto de formación y reencuentro del hombre con su esencia; 
sin embargo el humanismo va mas allá de lo que cultural e históricamente se ha 
planteado. Significa un profundo conocimiento del ser humano, educado en 
valores, con características intelectuales que se pueden cultivar y acrecentar, con 
sentimientos, emociones, programas educativos acordes a una necesidad social, 
humana y necesidades físicas de espiritualidad y de sociabilidad. 

El hombre, según Fernando Savater, pasa por dos gestaciones: la primera, 
que le da la vida; la segunda, la educación y es a través de ellas que se construye 
la interrelación entre hombre y sociedad, por lo tanto, es obligación de la sociedad 
preparar al hombre para su integración a ella, para transformarla y desarrollarla. 
Esto es  el compromiso  social de la educación. 

El Humanismo se centra en el hombre mismo y lo concierte en norma, 
camino y meta de su propia existencia. 
 

El principio de la tradición humanista puede sintetizarse en la frase: “un 
alma equilibrada en un cuerpo asimismo equilibrado”, tomando en cuenta la doble 
naturaleza del hombre: el hombre es un ser sensible, emocional e intelectual; 
también idealista y espiritual. El humanismo lo podemos encontrar en escritos 
como la Biblia, en Platón, Homero, Cervantes, Goethe y Shakespeare. El 
humanismo es espiritualista, siendo el hombre valores espirituales e ideales, a 
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partir de los cuales desarrolla la razón, que es el coeficiente humano 
característico. 
 

El pueblo griego es considerado representante del humanismo, lo mismo 
que el romano aunque en menor medida; las grandes culturas de naciones 
europeas como Italia, Bélgica, Francia y España tienen características 
humanísticas genuinas. El humanismo cristiano es más intenso, digno y afectuoso 
que el clásico. El humanismo tiene así pues, su firme base en el hecho de que el 
hombre es un ser racional, y de que ha apaciguado su ferocidad al suplirla con la 
razón, mediante un proceso de esfuerzo, estudio, disciplina y anhelo de obtener 
un ideal.  
 

 
Los Fines de la Educación Humanista. 
 
Para el humanismo, el hombre es fin en sí mismo, y su perfeccionamiento, el fin 
de la educación. Newman señala que la formación del entendimiento, como lo 
mejor del individuo le capacitará para desempeñar adecuadamente su fin en la 
sociedad. 
 
 Jacques Maritain, considera útiles las siguientes ideas para la formación de 
educadores, docentes y padres de familia y las presenta en su obra “La Educación 
en éste momento ideal”. 
 
Los presupuestos fundamentales de la educación: 

 El alumno es el agente primario del proceso educativo. 

 El proceso educativo debe responder al dinamismo del educando. 

 El docente es un agente en el proceso educativo; los auxiliares didácticos 
los medios. 

 

Cinco Disposiciones Fundamentales. 
 

 El amor a la verdad: esta es una exigencia que desea comprender y poseer 
la riqueza de lo real a través de la inteligencia. 

 El amor al bien y a la justicia: Tendencia sensible a todo lo bueno, noble y 
justo. 

 La aceptación de la propia existencia: Maritain la describe como “la actitud 
de un ser que existe de buena gana, que no se avergüenza de existir y se 
mantiene recto en su existencia, y para quien ser y aceptar las naturales 
limitaciones de la existencia son objeto de un asentimiento igualmente 
simple, franco e ingenuo. 

 El sentido de la obra bien hecha: El educando desea realizar una obra por 
sí mismo, aún cuando tenga que repetir una y otra vez hasta que le parezca 
perfecta. Una obra siempre merece respeto  y se debe estimular la 
responsabilidad de quien la realizó. 



 El sentido de la cooperación: entender que el hombre necesita de la 
compañía de otros para convivir armónicamente y fomentar su vida social. 
Se debe encaminar al educando al servicio de sus semejantes, al 
compañerismo, a la cooperación para desterrar el espíritu de egoísmo 
individualista, de pereza o de abstención. 

 
Estas disposiciones constituyen la base de la formación de la moral de la 

persona para la vida humana en armonía. 
 

Maritain señala que el propósito principal de la educación es formar “una 
verdadera persona humana, perfeccionándola por el conocimiento y el amor”, para 
ello el adolescente requiere de disciplina y enseñanza positiva por parte del 
docente.  Por ello, para ser docente se requiere de una vocación para que lleve a 
cabo su tarea de que el alumno alcance libertad mediante la adquisición de 
virtudes intelectuales y morales. 
 
 Una regla de Santo Tomás de Aquino a los docentes: “No abráis delante de 
los estudiantes un hoyo que luego no habéis de llenar”. La formación de la 
inteligencia no se realiza a base de la ejecución y adiestramiento;  la mente se 
desarrolla en función de la comprensión de los contenidos por aprender. 
 

 Un fin más  sobre la educación humanista es iluminada por las ideas 

pedagógicas de Erasmo de Rotterdam las cuales las  desarrolla en dos partes, 

negativa y positiva. La parte destructiva de su pedagogía, censura con vigor  los 

defectos de la educación de su tiempo. Particularmente la escolástica y el 

ciceronismo, son blanco de su ingenioso sarcasmo. La parte constructiva de su 

doctrina se desdobla en dos aspectos; de un lado, redacto libros escolares; 

coloquios familiares, adagios, y el doble caudal de cosas y palabras. Como teórico 

de la educación, en su obra 'de ratione studii', (los fundamentos del aprender), 

desenvuelve el ideal humanista y los recursos para alcanzarlo, indica que la 

educación intencionada debe empezar cuanto antes, adecuarse a la edad y 

disposición del niño, y ser impartida por docentes de formación completa. Erasmo 

no identifica la cultura del hombre con la instrucción, este no es un fin en sí, sino 

un medio al servicio de la formación del espíritu; por tanto precisa seleccionar con 

cuidado las más adecuadas materias de enseñanza. 

La enseñanza de la que deben participar hombres y mujeres será 

promovida y sostenida por interés y curiosidad de los alumnos. En cuanto a la 

disciplina Erasmo quiere reemplazar la exigencia externa de la regla, por la 

conciencia de honor del educando, promovida por la idea de emulación, pero su 

humanismo ofrece una limitación, pues sobrevalora la cultura literaria en la 

formación del hombre. 



Para Pablo Latapí, humanista y pedagogo, es esta triple apertura, al 

misterio, a la belleza y a la plenitud de nuestra libertad, lo que lleva a la educación 

humanista a formular "visiones desiderativas" del mundo.
 

En efecto, sin utopías no 

hay avance humano ni educación humanista: la educación sin utopía sería 

inconcebible, contradiría su tarea de mejoramiento constante del ser humano, su 

propósito de mantener a la persona siempre abierta a mejores posibilidades y en 

rumbo hacia la excelencia humana y profesional. Las utopías no son, hay que 

decirlo con fuerza, un falseamiento de la realidad, sino un recurso necesario para 

explorar sus posibilidades reales7. 

 

La Construcción del Aprendizaje. 

 

El llamado “Constructivismo”, como corriente pedagógica contemporánea, 
representa quizá la síntesis más elaborada de la Pedagogía del siglo XX, porque 
constituye una aproximación integral de un movimiento histórico y cultural de 
mayores dimensiones: la Escuela Activa. Movimiento que en su tiempo asumió 
una concepción reformista y una actitud transformadora de los procesos 
escolares. 
 

Pero también el “Constructivismo”, como corriente adscrita al movimiento 
“Hacia una Escuela  Activa”, surgió como alternativa necesaria a la fuerte 
presencia que produjo el  Conductismo radical durante el periodo que va de 1950 
a 1970, aproximadamente, en el seno del sistema educativo estadunidense. 
 

La corriente “Constructivista”, centra en el alumno el rol principal de la 
“Acción” durante los procesos y episodios de aprendizaje de conocimientos, 
habilidades y actitudes, mismos que, al visualizarse como procesos complejos, se 
desarrollan en contextos sociales, históricos y culturales determinados, aunque 
sus productos se manifiesten en forma individual. Por consiguiente, al 
constructivismo se le puede identificar como una vertiente del pensamiento que se 
basa en una teoría psicológica del aprendizaje humano.  
 

Las obras de Jean Piaget, Lev Vigotsky, David Ausubel y los precursores de 
las Ciencias Cognitivas, el “Constructivismo” aporta a los sistemas educativos al 
menos dos significados centrales porque: Uno Ofrece pistas importantes para 
comprender los procesos humanos de creación, producción y reproducción de 
conocimientos, y dos, abre la posibilidad con base en lo anterior, de desarrollar 
nuevos enfoques, aplicaciones didácticas y concepciones curriculares en cualquier 
ámbito de la educación escolarizada, así como una serie de innovaciones 
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importantes dirigidas al corazón mismo de las prácticas educativas, en 
congruencia con una visión activa de la docencia y los aprendizajes escolares. 

 
La Educación en México.  

A   partir del año 2004,  inicia en México  una  de las reformas integrales más  
profundas que  ha tenido el país,  que ha afectado  todos  los niveles de educación 
en el país; en base a los trabajos realizados por la OCDE, organismo Internacional 
que apoya el desarrollo de los  pueblos; éste  organismo marca  lineamientos  a 
seguir  para que se pueda llevar la reforma propuesta a lo cual nos dice: Los 
países pueden llevar acabo mejoras excepcionales en sus resultados educativos 
en un periodo de tiempo relativamente corto, que puede ir desde unos pocos años, 
hasta una generación. Llevar a cabo mejoras significativas e integrales en los 
resultados educativos es una tarea compleja que requiere una estrategia 
polifacética. En el centro hay políticas públicas que se enfocan en la mejora de la 
enseñanza y el aprendizaje, incluyendo el currículum, las habilidades docentes, 
liderazgo y evaluación. Al mismo tiempo, el diseño de política pública debe tomar 
en cuenta el contexto y las posibilidades de la implementación8. 

 

Los altos índices  en pobreza, desigualdad y  criminalidad han provocado 
que la educación en  México sea  una prioridad política y social, que  aunque mas 
de la mitad  de  jóvenes de  15 años  no alcanzaron  el nivel 2 de la prueba PISA 
implementada por la OCDE, los esfuerzos realizados por parte del gobierno no 
han alcanzado los  parámetros deseados en la adquisición de las habilidades que  
los jóvenes necesitan para que México tenga un desarrollo continuo, una delas 
características de la educación en  México es “La jornada escolar es corta, con 
tiempo de enseñanza efectiva insuficiente; y en muchas escuelas la enseñanza y 
el liderazgo son de baja calidad, y el apoyo con el que se cuentan es débil” 9. 
 

La falta de capacidad, distribución poco clara de responsabilidades a través 
del sistema descentralizado y las condiciones estructurales y procesos no facilitan 
que las escuelas estén en el centro de las políticas educativas. Las escuelas 
operan con escasos recursos que necesitan estar mejor distribuidos entre ellas. 
Esto requiere una mayor capacidad y la creación de estructuras institucionalizadas 
que garanticen el diálogo y la construcción de consenso.   

 
México necesita desarrollar una estrategia educativa a largo plazo para 

garantizar un nivel general de habilidades y conocimiento más alto, lo que facilitará 
el crecimiento económico y mejores condiciones de vida para todos los 
mexicanos. Una de las primeras condiciones necesarias es establecer un reducido 
número de objetivos claros, medibles y de alta prioridad, enfocados en la mejora el 
desempeño de los estudiantes, reducir las tasas de deserción, asegurar el “egreso 
oportuno” y reducir las desigualdades dentro del sistema educativo.  
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El primer punto clave de la reforma es la necesidad de poner a las escuelas 

mexicanas y a los estudiantes en el centro del diseño de las políticas educativas. 
La mejora de las escuelas mexicanas necesitará repensar el sistema de 
gobernanza, así como el papel que juegan los líderes escolares y los docentes, 
para permitirles enfocarse en el apoyo de todos los niños y jóvenes para que 
alcancen su mayor potencial de aprendizaje. La OCDE en el acuerdo  de 
cooperación  para  la mejora de la  calidad en la educación en el 2011 con México, 
propone  15 acciones  necesarias a implementar. 

 
La reforma educativa es demasiado importante para el futuro de México 

como para dejar solos a los educadores en esta tarea. El Consejo Asesor de la 
OCDE considera urgente la creación de una “coalición orientadora” que incluya a 
los líderes políticos y universitarios, a los líderes del sector privado y de la 
sociedad civil. La coalición debe impulsar estas reformas en la arena pública y 
hacerse cargo de su defensa para obtener el financiamiento adecuado y 
equitativo, así como exigir que los actores clave de la educación rindan cuentas de 
los resultados.   
 

Fundamento Filosófico. 

 Filosofía  Franciscana. 

Las escuelas franciscanas conforman ente toda una comunidad fraterna en la que 

alumnos, padres de familia, docentes y personal no docente comparten el 

patrimonio cultural y el evangélico, realizando así una misión social pacificadora 

insustituible; como hermanos menores, desde el horizonte del quehacer educativo, 

compartimos el compromiso de la Iglesia en la construcción del mundo. 

“La Fraternidad surge  de concebir a Dios  como Padre de Jesucristo y  de  

todo ser creado, Jesucristo es por  tanto el hermano mayor y los demás hombres 

sus hermanos menores, hermanos también de todo el cosmos, lo cual significa 

reverencias y respeto por los seres humanos y por la naturaleza, ya que son 

reflejo de la bondad del Creador”. (OFM, 1997) 

“Minoridad y  Pobreza,  a ejemplo  de Cristo que rebajándose a la condición  

humana se humillo hasta  la muerte en la cruz, la minoridad y pobreza de los 

franciscanos libremente aceptada y  gozosamente asumida, se manifiesta en el 

servicio humilde a  todos los hombres, primordialmente a los más  necesitados”. 

(OFM, 1997) 

“La vida  franciscana está profundamente arraigada en la oración y  

penitencia: oración entendida como trato permanente y necesario con Dios y 



penitencia, entendida como actitud constante de  reconciliación y conversión a 

Dios y  vida de sacrificio a ejemplo de  Jesús Crucificado”. (OFM, 1997) 

“Los colegios franciscanos son ante todo, una  comunidad fraternal en la  

cual se transmiten principalmente con el ejemplo los valores   que de ella emanan: 

amistad, solidaridad, generosidad, servicio, desprendimiento, alegría, sinceridad, 

respeto y ayuda mutua, además  de participar comunitariamente en la oración y 

vida sacramental”. (OFM, 1997) 

 Se entiende  hombre-sujeto y objeto de la educación como un ser libre, 

único e irrepetible y al mismo tiempo en relación con los demás hombres y con la  

naturaleza, en  el que  manifiesta  el amor  de  Dios. 

 La Educación franciscana, fundamenta su formación  en la fraternidad 

donde se desarrollan las relaciones  interpersonales y minoríticas y en la 

humildad, para  que crezca el edificio espiritual de virtudes (OFM, 1997);  

custodiamos  para que la  relación  de docente  y alumno se  realice de forma   

fraternal, en la que el docente  es una compañía, orienta, corrige y da testimonio 

de los valores evangélicos, porque el alumno es sujeto libre y  responsable de su 

propia educación. 

 “El alumno se forma para ser capaz de optar por los valores trascendentes 

como el  bien, la justicia, la paz, la verdad, la vida, la gracia, en  lugar  de los 

valores materiales y hedonistas, como el placer, el dinero, la fama, el poder, entre 

otros” (OFM, 1997). 

 “Vive  y ayuda a los demás  a vivir las  virtudes propias  de la espiritualidad 

franciscana: sencillez, alegría, espíritu de devoción, cordialidad, cortesía y 

caballerosidad, generosidad, obediencia, humildad, confianza y  veracidad, 

amistad, lealtad, espíritu de  servicio, amor  y  respeto a la naturaleza, entre otras”. 

(OFM, 1997) 

 “El docente considera que la educación es un proceso de crecimiento y 

conversión de  la persona, para que  integre e interiorice los ideales humanos. 

Procurando tener una personalidad madura, siendo justo, responsable, jovial, 

optimista, sencillo, alegre, cortés, caballeroso y compasivo con todos sus 

alumnos”. (OFM, 1997) 

 La Educación Franciscana, busca provocar en los principales  involucrados, 

una  concepción del  ser humano donde los conocimiento  sean una herramienta 

para  el bien común y   donde  cada uno  de ellos  provoque  en su entorno y en 

sus hermanos el crecimiento personal y  el ofrecer  el crecimiento  a quienes  los 



rodean, tomando en cuanta  principios de  la vida  de la Orden de Hermanos 

Menores. 

La Persona como Relación. 

“La persona se revela no como un ser solitario, autosuficiente ni absoluto, sino 

como centro o núcleo de relaciones con el mundo, los hombres y trascendente 

consigo mismo, orientadas a la promoción del crecimiento del ser humano”. (OFM, 

Id y Enseñar, 2009) 

Relación con la Creación. 

“La educación franciscana está llamada a integrar las perspectivas: científicas, 

simbólicas y religiosas de la naturaleza, visión que permita entender al mundo no 

sólo como el espacio natural de la existencia humana, sino también como la 

expresión del amor, la sabiduría, el poder, la grandeza y la belleza de Dios”. 

(OFM, Id y Enseñar, 2009) 

Relación con los otros. 

“Es necesario formar para la participación activa en la vida social, dentro de la 

pluralidad y diversidad con sentido crítico y de apertura. Esta relación se desarrolla 

en la familia y en las sociedades a nivel: local, regional y mundial en el marco del 

respeto y la aceptación de la persona, su inviolabilidad y derecho”. (OFM, Id y 

Enseñar, 2009) 

Relación Con Dios, Trino y Uno. 

“La enseñanza religiosa que ayude a los creyentes a integrar su opción religiosa 

en la cultura y a dar razón de su fe, desarrolla y promueve una relación con Dios 

revelado por Jesucristo y experimentado por Francisco de Asís, sea con Dios 

Padre, Hijo y Espíritu Santo. El encuentro personal con Cristo nos hace discípulos 

y misioneros. La educación franciscana está llamada a despertar y a formar una 

conciencia misionera”. (OFM, Id y Enseñar, 2009) 

Relación consigo mismo. 

“La relación del hombre con su interioridad: pensamientos, sentimientos, deseos, 

sueños, decisiones, valores y convicciones, donde se conozca, se valore y 

proyecte a Dios.  El auténtico significado de “conócete a ti mismo” del 

pensamiento griego es el punto de partida para la comprensión más profunda del 

hombre y de sus diferentes relaciones.  La educación franciscana ofrece las 

mediaciones adecuadas al educando para que pueda conocer su mundo interior y 

aceptarse con serenidad”. (OFM, Id y Enseñar, 2009) 



La Persona como Unicidad. 

“La persona, tanto en su ser como en su existencia particular se revela como un 

misterio único e irrepetible, con originalidad, y libertad, dignas de un profundo 

respeto.  Una realidad inédita que se manifiesta en el modo peculiar de ser, de 

pensar, de sentir, de optar y de obrar de cada persona. La unicidad del ser 

humano está en íntima relación con su connatural soledad (enfermedad, 

ancianidad, abandono, muerte). La pluralidad y la diversidad de los seres, 

presuponen una unidad fundamental entre ellos”. (OFM, Id y Enseñar, 2009) 

La Persona como Unidad Integral. 

“El ser humano es concebido como unidad bio-psico-social-espiritual. Esta 

complejidad de elementos define al ser humano  como un microcosmos o la 

síntesis perfecta del mundo  espiritual y material”. (OFM, Id y Enseñar, 2009) 

La Persona como Historia. 

“El ser humano relacional, único y uno, es también historia. La persona es también 

un proyecto abierto en permanente búsqueda del sentido y plenitud de su 

existencia”. (OFM, Id y Enseñar, 2009). 

 

Fundamento Epistemológico.  

El Colegio México Franciscano, vive en sentido de ser forjadores de personas que 

cultiven en su haber, una gravitación intelectual-espiritual, hacia la Trascendencia, 

fundamento de nuestra vida10.  

Basados en el  constructivismo cognitivo  y llegando al constructivismo 

social de  Vygotsky, se sustenta que caminar hacia el aprendizaje  de habilidades 

provocan una  interacción dinámica entre los docentes y los alumnos, para crear 

su propia verdad. En la actualidad Biggs, Tobón y Perrenoud  con el desarrollo del 

desempeño competente hacen hincapié  en el aprendizaje autogestivo, propositivo 

y secuencial acompañado por el docente,  diagnostica el avance  en la adquisición 

de la verdad. 

La formación integral de  nuestra Casa de Estudios resalta  la espiritualidad 

del  Hombre como principio de la evolución, para que sepa y sienta ser hijo de 
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Dios, y al mismo tiempo hermano de  Cristo con todos los hombres sin distinción 

de  raza, credo y condición social11.  

Resaltando que  para  que el  hombre pueda llegar a un conocimiento tiene 

que  iniciar por  una instrucción de  sí mismo, por medio de ser perfectible, de 

atender  primero a su persona, para poder  ayudar y comprender  a los demás, 

desde el “Conocimiento de  sí mismo” 12. 

La construcción  de los elementos  que le dan identidad a la institución, 

reconocen su naturaleza subjetiva, que le permite descubrir: ideas relacionadas 

del interior  de las ciencias, construcciones deductivas en el ser humano; 

interpretación de los datos experimentales; críticas de conceptos, método y 

principio de la enseñanza-aprendizaje. 

La construcción del pensamiento del  desempeño competente es  un 

proceso  que se realiza a través del compartir  el  conocimiento; aprender a 

aprender  es reconstruir  las experiencias  que han dado  la enseñanza para  

adquirir un nuevo conocimiento   basado en el previo, manteniendo una constante  

retroalimentación en el  propio alumno,  docente, personal de la institución  y 

padre de familia, “He aquí el cuadro  de  toda  vida; aprende de él el sentido de la 

tuya” y a la inversa: “lee tu vida, y aprenderás de ella los jeroglíficos de la totalidad 

de la vida”13. 

La educación en el nivel de Preparatoria, se sustenta  en el conocimiento de 

las  habilidades  para  la comunicación, las habilidades del pensamiento 

matemático, del ser humano y  la ciudadanía, de la naturaleza y  la formación para 

el bienestar, cinco aspectos que acompañados por el docente, el alumno llega a 

formarse una postura frente a su realidad, convencidos de que  “la disciplina moral 

ha de empezar en la juventud”…14  y así descubrir  que los bienes materiales no 

es lo que se debe de buscar  en su educación, si no los manantiales de 

conocimiento. 

El proceso educativo toma al alumno como “principal protagonista y desde 

su autonomía e iniciativa  personal, construye un proyecto de vida que ayude a  

encontrar el sentido radical de su existencia y  asimilar los valores 

correspondientes”,15  permite a los docentes desarrollarse bajo  parámetros de 
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iniciativa propia y con sustento en brindar  herramientas que  ayudan al alumno en 

su desarrollo competente; “el acompañamiento  de los alumnos desde el enfoque 

franciscano es  provocar que ellos sean sujetos y protagonistas de su proceso 

formativo, asumiendo una función de orientación y  prevención”16; “Porque  para 

aprenderlo  por uno mismo, es preciso hacer  indagaciones, y   para hacer  

indagaciones es preciso creer ignorar lo que se indaga”17.   

Las experiencias de aprendizaje se tornan significativas en la medida que el 

alumno logra interiorizar, manipular, construir cada uno de los elementos que la 

constituyen, logrando hacerla parte de su realidad y convirtiéndola en una nueva 

experiencia para su entorno. ”El Hombre  hace  con los objetos, lo mismo que el 

alma realiza  con el  cuerpo, impregnándolo de sus anhelos y sentimientos, 

manifestándose a través de las arrugas carnales, del  brillo de los  ojos,  de las 

sonrisas y de la comisura  de sus labios” 18. 

El docente juega un papel fundamental en la transformación y construcción 

del alumno, debe llegar a conocer cuál es el sentido autentico o creativo de su  

qué hacer  en la enseñanza, tiene la responsabilidad de convertirse  en el 

liberador que lleve a poner en práctica las diferentes características de libertad, 

genio, verdad, individualidad, transformación y  virtud. Es indispensable que sea 

consciente de sus intenciones y acciones para construir  su propio ideal, encontrar 

los medios, se convierte en una búsqueda que lo obliga a dejar  la pereza, el 

temor y la comodidad  para entrar en un verdadero conflicto que lo conduzca  a 

innovar y proponer la transformación del a educación al alumno. 

El docente provoca en el alumno, la ilusión, para que  su proyecto de 

construirse como  persona, no tenga límites y sus lineamientos sean  aquellos que  

conformen  las enseñanzas del camino acompañado, dando así la posibilidad que  

el propio alumno se quien  se ponga sus límites y   no el entornos o la sociedad, 

así  será una persona que resuelva situaciones, que de soluciones y siempre 

tenga una visión que lo lleve más allá de  las problemáticas que la vida le 

sugieran, “ Un Hombre no llega nunca tan alto como cuando desconoce adonde 

puede conducirlo su camino”19.   
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Fundamento Pedagógico.  

En el marco de  las tendencias  nacionales e internacionales la educación  basada  

en competencias, impulsa  transformaciones hacia  modelo orientados en teorías 

pedagógicas  que  hacen énfasis en el conocimiento y el aprendizaje. Tobón 

(2006), comenta que las competencias son un enfoque  que focalizan la 

integración de los procesos cognitivos, las destrezas, las habilidades, los valores y 

las actitudes en el desempeño ante  actividades y problemáticas. Por lo que  el 

desempeño competente  puede aplicarse  desde cualquier  modelo pedagógico y 

desde una integración de  distintos de ellos. (Guadalajara, 2008) 

Principios Pedagógicos del Estilo Franciscano20. 

1. Ser menor en Dios. 

2. Amor a la vida y a la verdad. 

3. Encuentro al otro…en la solidaridad. 

4. Vivir en armonía. 

5. Ser persona de temple en virtud. 

6. Promotor de la Paz. 

7. De lo bello a lo sublime. 

8. La verdadera alegría. 

 
Los pilares que provocan el crecimiento de la persona en  su proceso de 

aprendizaje es cuando se prepara  para la incertidumbre, lo inesperado,  para  

asumir  responsabilidades e iniciativas que  posibiliten desarrollarse en diferentes 

ámbitos;  crear   personas con iniciativa, capaces de  proponer   soluciones 

innovadoras y adaptarse de  manera creativa a los cambios constantes   de  la 

sociedad. (Morín, 2001) 

Competencias  Genéricas de  los Docentes de la Preparatoria México. 

Rasgos de  SEMS 

UDG. 

Competencias EMS  Preparatoria México. 

Conoce la filosofía en la  

que se sustenta el 

modelo académico del 

BGC, a fin de 

implementar la 

1. Organiza su 
formación continua a lo 
largo de su trayectoria 

profesional.  
 

 

1.- Organiza su formación continua 

a lo largo de su trayectoria 

profesional, considerando la filosofía 
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metodología pertinente y pedagogía franciscana. 

Domina los 

conocimientos básicos 

en cuanto  al desarrollo 

físico y social del 

estudiante, conoce los 

elementos 

fundamentales de su 

disciplina, maneja 

apropiadamente, las  

estrategias de 

enseñanza y 

aprendizaje. 

 
2. Domina y estructura 

los saberes para facilitar 
experiencias de 

aprendizaje significativo.  
 

 
 

2. Con actitud crítica, analítica y 
propositiva domina y estructura los 
saberes para facilitar experiencias 

de aprendizaje significativo.  

Establece una 

interacción cognitiva 

con los alumnos, dentro  

de los ambientes de 

aprendizaje para 

generar y aplicar el 

conocimiento 

disciplinar. 

3. Planifica los procesos 
de enseñanza y de 

aprendizaje atendiendo 
al enfoque por 

competencias, y los 
ubica en contextos 

disciplinares, 
curriculares y sociales 

amplios.  
 

3. Planifica los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje 

atendiendo al enfoque por 

competencias, al Ideario Educativo 

Franciscano, Código Ético del  

Colegio México y Modelo Educativo 

de la Preparatoria México y los 

ubica en contextos disciplinares, 

curriculares y sociales amplios. 

Promueve el 

aprendizaje, 

estimulando la 

motivación de los 

alumnos a través de la 

mediación pedagógica. 

4. Lleva a la práctica 
procesos de enseñanza 

y de aprendizaje de 
manera efectiva, 

creativa e innovadora a 
su contexto institucional.  

4. Lleva a la práctica procesos de 

enseñanza y de aprendizaje basado 

en la pedagogía franciscana de 

manera efectiva, creativa e 

innovadora al contexto de la 

Preparatoria México. 

Planea y administra los 

contenidos curriculares. 

Atendiendo el enfoque 

por competencias. 

5. Evalúa los procesos 
de enseñanza y de 
aprendizaje con un 
enfoque formativo.  

 

5. Evalúa los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje con un 

enfoque formativo, considerando los 

principios del Ideario Educativo 

Franciscano. 

Propicia la 

autoevaluación y la 

coevaluación como 

mecanismo  para dar 

 6. Construye 

ambientes para el 

aprendizaje autónomo y 

6. Construye  ambientes de acuerdo 

al modelo educativo de la 

Preparatoria México para el 

aprendizaje autónomo y 



seguimiento a los 

procesos de enseñanza  

y aprendizaje, a fin de 

hacer las adecuaciones 

necesarias  del trabajo 

académico. 

colaborativo.  

 

colaborativo. 

 

 

 

 7. Contribuye a la 
generación de un 

ambiente que facilite el 
desarrollo sano  
e integral de los 

estudiantes.  

7. Contribuye  al a generación de un 

ambiente que facilite el  desarrollo 

sano e integral de los estudiantes 

basado en la Misión-Visión y Código 

Ético del Colegio México. 

 8. Participa en los 
proyectos de mejora 

continua de su escuela 
y apoya la gestión 

institucional.  
 

8. Participa en los proyectos de 

mejora continua de su escuela y 

apoya  la gestión institucional 

cumpliendo con los lineamientos de 

la CNEP. 

  9. Proyecta a la comunidad  

educativa del Colegio México un 

compromiso filosófico-cultural hacia 

un humanismo trascendente. 

 

Competencias  Genéricas de  los Alumnos 

Se auto determina y cuida de sí (Pública, 2009). 

1. Se conoce y valora así mismo y  aborda problemas y retos teniendo en 
cuenta los  objetivos que persigue. 
Atributos. 

 Enfrenta las  dificultades que se le presentan y es  consciente de sus 
valores, fortalezas y debilidades. 

 Identifica sus emociones, las  maneja de manera constructiva y 
reconoce la necesidad de solicitar apoyo ente una situación que lo 
rebase. 

 Elige alternativas y cursos de acción con base  en criterios 
sustentados y  en el  marco de un proyecto de vida. 

 Analiza críticamente los  factores que influyen en su toma de  
decisiones. 

 Asume las  consecuencias de sus comportamientos y decisiones. 



 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las  
restricciones para el logro de sus metas. 
 

2. Es sensible al arte y participa en la  apreciación e interpretación de sus 
expresiones en distintos géneros. 
Atributos. 

 Valora el arte  como manifestación de la belleza y expresión de 
ideas, sensaciones y  emociones. 

 Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite 
la comunicación entre individuos y  suturas en el  tiempo y el 
espacio, a la vez que  desarrolla su sentido de identidad. 

 Participa en prácticas relacionadas con el arte. 
 

3. Elige y  practica estilos de vida  saludables. 
Atributos. 

 Reconoce la actividad  física como un medio para su desarrollo 
físico, mental y   social. 

 Toma decisiones a partir de la valoración de las  consecuencias de 
distintos hábitos de consumo y  conductas de riesgo. 

 Cultiva relaciones interpersonales que  contribuyen a su  desarrollo 
humano y el  de  quienes lo rodean. 

 

Se expresa y se comunica (Pública, 2009). 

4. Escucha, interpreta y  emite mensajes pertinentes en distintos contextos 
mediante la utilización de medios, códigos y herramientas apropiadas. 
Atributos. 

 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 
matemáticas o gráficas. 

 Aplica  distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus 
interlocutores, el contexto en el  que se  encuentra y  los  objetivos 
que persigue. 

 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere 
conclusiones a partir de ellas. 

 Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas. 

 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para 
obtener información y expresar ideas. 

 

Piensa crítica y reflexivamente (Pública, 2009). 



 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de 
métodos establecidos. 
Atributos. 

 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, 
comprendiendo como cada uno de sus pasos contribuye al alcance 
de un objetivo. 

 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y  
relaciones. 

 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen 
a una serie de  fenómenos. 

 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para  probar validez. 

 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para 
producir conclusiones y formular nuevas preguntas. 

 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para 
procesar e interpretar información. 
 

6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, 
considerando otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 
Atributos.  

 Elige las fuentes de información más relevantes para  un propósito 
específico y discrimina entre ellas de acuerdo a su relevancia y 
confidencialidad. 

 Evalúa argumentos y opciones e identifica prejuicios y falacias. 

 Reconoce  los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al 
conocer nuevas evidencias, e integra nuevas conocimientos y 
perspectivas el acervo con el que cuenta. 

 Estructura ideas y  argumentos de manera clara coherente y 
sintética. 

 

Aprende de forma autónoma (Pública, 2009). 

7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 
Atributos.  

 Define metas y da  seguimiento a sus procesos de construcción de 
conocimiento. 

 Identifica las actividades que le resultan de menos  y mayor interés y 
dificultad, reconociendo y controlando sus reacciones frente a retos y 
obstáculos. 

 Articula saberes de diversos campos y  establece relaciones entre 
ellos y su vida cotidiana. 



 

Trabaja de forma colectiva (Pública, 2009). 

8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 
Atributos. 

 Propone maneras de solucionar un  problema o desarrolla un proyecto 
en equipo, definiendo un curso de acciones con pasos específicos. 

 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas 
de manera reflexiva. 

 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y 
habilidades con los  que  cuenta dentro de  distintos equipos de trabajo. 

 

Participa con responsabilidad en la Sociedad (Pública, 2009). 

9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, en 
el sur de Jalisco, México y el mundo. 

Atributos. 

 Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos. 

 Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar, desarrollo 
democrático de la sociedad. 

 Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de  
distintas comunidades e instituciones, y reconoce el valor de la 
participación como herramienta para ejercerlos. 

 Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual 
y el interés general de la sociedad. 

 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se  
mantiene informado. 

 Advierte que los  fenómenos que se  desarrollan en los ámbitos local, 
nacional  e internacional ocurre dentro  de un contexto global 
interdependiente. 

 

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de 
creencias, valores, ideas y prácticas sociales. 

Atributos. 

 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio demográfico de 
igualdad de dignidad y  derechos de todas las personas y rechaza toda 
forma de discriminación. 

 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y 
tradiciones culturales mediante la ubicación de sus propias 
circunstancias de un contexto más amplio. 



 Asume que el respeto de las diferenciases el  principio de integración y 
convivencia en los contextos del sur de Jalisco, México y el mundo. 

 

11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones 
responsables. 

Atributos. 

 Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales 
en los  ámbitos del sur de Jalisco, México y el mundo. 

 Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, 
políticas y sociales del daño ambiental en un contexto global 
interdependiente. 

 Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses del corto y 
largo plazo con relación al ambiente. 
 

 La Educación  formal juega un papel prioritario, a través de ella  se busca 

formar en el joven, en la persona, los conocimientos  y habilidades que 

potencialicen la puesta en práctica de la ciencia, la degustación del arte, vivir las 

letras, actuar desde  su espíritu, ver  con y en el otro una oportunidad de 

crecimiento que lo lleve a la construcción  de una sociedad equitativa, libre, donde 

sea posible habitar en ella,  tomando  cada particularidad de la cual es formada 

como  un elemento  clave para mantener el equilibrio. 

Formación Integral 

El Objetivo de brindar  educación  académica, cultural cívica, religiosa y humanista 

a   jóvenes  conforme el plan del Bachillerato General por Competencias de la 

Universidad de Guadalajara, y   la  curricula de formación Integral  de   nuestra 

institución, provocan ofrecer  las siguientes disciplinas divididas en cinco  áreas 

del conocimiento: Comunicación, Pensamiento Matemático, comprensión del ser 

humano y  ciudadanía, Comprensión de la Naturaleza y  formación para el 

bienestar. A su vez  ofertado en   seis  ciclos semestrales. 

Curricula Educativa. 

 Primer  Ciclo. 

 Descripción Y Comunicación 
 Lengua Extranjera I 
 Taller de Habilidades de Aprendizaje 
 Matemáticas y Vida Cotidiana I 
 Física I 
 Tecnologías de la Información 
 Comprensión de las Ciencias 
 Apreciación del Arte 
 Sexualidad Humana 

 Educación para la Salud 
 Educación en la Fe  
 Matemáticas Básicas 
 Algebra Básica 
 Vida  Saludable I 
 Exploración Web 
 Taller de Literatura 
 Formación de Valores 
 Tutorías 
 Talleres Deportivos 



 

 Segundo Ciclo. 

 Comprensión Y Exposición 

 Lengua Extranjera II 

 Matemáticas y Vida Cotidiana II 

 Tecnologías de la Información II 

 Autoconocimiento Y Personalidad 

 Química I 

 Física II 

 Acercamiento Al Desarrollo Deportivo 

 Vida  Saludable II 

 Educación En La Fe II 

 Algebra Básica 

 Taller De Arte 

 Taller De  Análisis Literario 

 Formación De Valores 

 Tutorías Y Orientación 

 Talleres Deportivos 

 

 Tercer  Ciclo  

 Análisis Y  Argumento 
 Lengua Extranjera III 
 Matemáticas  Y Ciencia I 
 Programación Web 
 Raíces Culturales 
 Química II 
 Recreación Y Aprovechamiento Del 

Tiempo Libre 
 Tae Promoción De  La Lectura 
 TAE Proceso Contable 
 TAE  Proyectos Emprendedores 
 Educación En La Fe III 
 Vida Saludable III 
 Formación De Para La Vida I 
 Ortografía 
 Taller De Pintura 
 Taller De Literatura 
 Talleres Deportivos 

 

 Cuarto Ciclo. 

 Crítica Y Propuesta 

 Lengua Extranjera IV 

 Matemáticas  y Ciencia II 

 Democracia y Soberanía Nacional 

 Formación Ciudadana 

 Biología I:  

 Actividad Física Y Desarrollo Personal 

 TAE Promoción De  La Lectura 

 TAE Proceso Contable 

 TAE  Proyectos Emprendedores 

 Educación En La Fe IV 

 Vida Saludable IV 

 Formación De Para La Vida II 

 Taller De  Análisis Literario 

 Talleres Deportivos 

 

 Quinto Ciclo. 

 Estilo y Corrección 
 Lengua Extranjera V 
 Precálculo 
 Matemáticas Financieras 
 Identidad y Filosofía de  Vida 
 Ciudadanía Mundial 
 Biología II 
 Diseño de Plan de Vida I 
 TAE Promoción de la Lectura 
 TAE Proceso Contable 
 TAE  Proyecto Emprendedores 
 Educación en la Fe V 
 Vida Saludable V 
 Formación para la Vida III 
 Taller de Literatura 
 Talleres Deportivos 

 

 Sexto Ciclo 

 Habilidad Verbal 

 Lengua Extranjera VI 

 Matemáticas Avanzada 

 Matemáticas Financieras  

 Reflexión Ética 

 Diseño De Plan De Vida II 

 Análisis Económico 

 Geografía y Cuidado del Entorno 

 TAE Promoción de la Lectura 

 TAE Proceso Contable 

 TAE  Proyecto Emprendedores 

 Educación En La Fe VI 

 Vida Saludable VI 

 Formación Para La Vida IV 

 Taller De  Análisis Literario 

 Talleres Deportivos 

 

 

 



Agentes  Educativos.  

El Modelo Educativo se estructura en tres planos: conceptual, ejecutivo y 
operativo; de esta manera, los agentes son:  
 
Estudiante 
La formación integral del estudiante constituye el centro del Modelo Educativo. El 
estudiante desarrolla habilidades, destrezas y actitudes; tiene sólidos y amplios 
conocimientos en su área de estudio. Además, es un individuo que actúa con 
compromiso ético y en forma solidaria con sus semejantes colaborando en el 
desarrollo de la sociedad a partir de sus propias capacidades. Por ello, practica la 
responsabilidad social y el compromiso ciudadano. En su proceder, el estudiante 
se guía con los valores de libertad, respeto, responsabilidad y justicia, así como 
por la búsqueda permanente de la verdad. Su conducta se define por la 
honestidad y congruencia entre el pensar, el decir y el actuar. Valora y adopta 
aquellos elementos que lo identifican como miembro del Colegio y la comunidad. 
Tiene la disposición para hacerse responsable de sus acciones y actitudes frente a 
sí mismo y los demás, con capacidad crítica y autocrítica. El estudiante de la  
Preparatoria México es propositivo en la consecución de un fin común, promueve 
el mejoramiento de su entorno mediante la capacidad creativa, la innovación y la 
investigación; abstrae, analiza y sintetiza la forma de observar su entorno y sus 
propias acciones. Actúa con iniciativa y determinación frente a las posibilidades de 
desarrollo de la comunidad y de sí mismo, y tiene las aptitudes para proceder en 
determinadas y nuevas situaciones. El estudiante desarrolla habilidades 
interpersonales, trabaja en equipo y en forma autónoma.  
 
 Debido a su formación integral, tiene la capacidad para tomar decisiones 
utilizando la reflexión y los diferentes tipos de pensamiento. Cumple con las 
responsabilidades adquiridas ante los  demás y ante sí mismo, así como las de su 
compromiso con la calidad. Practica la valoración y el respeto por la diversidad y la 
multiculturalidad; asume y promueve la cultura del medio ambiente y del desarrollo 
sustentable; cuenta con la capacidad para lograr una mejor convivencia y 
entendimiento con los demás; se adapta a los procesos de transformación, 
actuando eficientemente ante nuevos retos.  
 
 El estudiante accede, selecciona, adapta y aplica el conocimiento en la 
solución de problemas en diversos contextos, desarrolla el liderazgo; motiva, 
conduce hacia metas comunes, y guía los esfuerzos colectivos en pro de la 
superación general. Construye el conocimiento y modifica los existentes de 
manera independiente, pues su formación educativa constante va dirigida hacia la 
aplicación de los conocimientos en la práctica. Cuenta, asimismo, con iniciativa y 
espíritu emprendedor; además, con la capacidad para formular y gestionar 
proyectos, así como para organizar y planificar el tiempo. 
 
 El estudiante de la Preparatoria México piensa y se comunica en otros 
idiomas diferentes al propio; utiliza eficientemente los medios tecnológicos y 
electrónicos en la búsqueda y uso de la información, y tiene la habilidad para 



indagar y analizar información procedente de diversas fuentes. Además, destaca 
por aprender y actualizarse permanentemente, pues posee conocimientos sobre la 
problemática de su entorno social, político, económico y natural, lo que 
complementa con su habilidad para trabajar en contextos internacionales. 
 
 El estudiante de la Preparatoria México tiene una profunda conciencia 
social, está comprometido con el crecimiento y desarrollo de la comunidad, de 
igual forma es un ser espiritual que lleva en todo momento impregnado la filosofía 
franciscana en su actuar, es responsable y respetuoso con el cuidado de las 
creaturas. 
 
Profesor 
El profesor de la Preparatoria México, se actualiza y reflexiona sobre su práctica 
constantemente debido a su quehacer comprometido. Es un líder académico que 
guía y propicia la valoración y adopción de aquellos elementos que identifican al 
estudiante como miembro de la Institución y de su comunidad. 
 
 El profesor del nivel de Preparatoria procura dejar en el estudiante una 
experiencia que tienda a la evolución de su personalidad y al mantenimiento de 
relaciones profesionales y personales con la comunidad estudiantil, bajo un marco 
de seriedad, amabilidad y honorabilidad. El profesor del Colegio México fomenta 
en el estudiante la disposición para hacerse responsable de sus acciones y 
actitudes frente a sí mismo y los demás. 
 
 El profesor orienta al estudiante en su formación integral, lo asesora en los 
procesos de adquisición de conocimientos y en el desarrollo de habilidades, 
actuando con iniciativa y con una postura analítica, propositiva y de determinación. 
Fomenta su actuación bajo los principios de libertad, respeto, responsabilidad y 
justicia, siempre encaminados hacia la búsqueda constante de la verdad. Su 
función de facilitador en el proceso educativo lo lleva a mantenerse actualizado en 
su disciplina y reflexiona sobre su práctica, para favorecer su actividad pedagógica 
y su evaluación permanentemente. 
 
 Para su desempeño, el profesor de la Preparatoria México desarrolla áreas 
de competencia referentes a la creación de un ambiente propicio para el 
aprendizaje y las responsabilidades profesionales. Se caracteriza por ser 
educador competente en la promoción de contenidos curriculares, tutor que auxilia 
a los estudiantes en la solución de problemas de desempeño académico, hábil 
empleador de las tecnologías de la información y la comunicación en el proceso 
de aprendizaje, conocedor de las técnicas didácticas que más ayudan al desarrollo 
de los contenidos educativos y promotor de las reformas de los programas 
educativos, planes y  programas de estudio. 
 
Aprendizaje y Evaluación 
El Modelo Educativo de la Preparatoria México considera el aprendizaje del 
estudiante como elemento primordial en el proceso formativo. El aprendizaje lo 
concibe como un proceso constructivo, libre, interno y autoestructurante. 



 
 El aprendizaje se realiza a través de procesos como percepción, atención, 
representación, comparación con el conocimiento previo, búsqueda y 
procesamiento de la información, reestructuración, entre otros. Estos procesos se 
facilitan gracias a la mediación o interacción del estudiante con los otros 
compañeros y profesores, por lo que el aprendizaje se convierte en una dinámica 
social, cooperativa y acompañada. 
 
 Las actividades de aprendizaje, dentro y fuera del aula, fomentan la 
motivación por el conocimiento, consideran las capacidades previas de los 
estudiantes como base para  el diseño de los programas educativos, para, de este 
modo, seleccionar y organizar los nuevos contenidos, diversificar las tareas y los 
escenarios de aprendizaje, plantear problemas, fomentar la cooperación e 
interacción entre los estudiantes y promover en éstos, de manera progresiva, la 
autonomía y el control pleno de su aprendizaje. 
 
 Bajo esta concepción educativa institucional, el estudiante se desarrolla en 
un ambiente de respeto, propicio y facilitador, orientado hacia el fortalecimiento 
académico, utilizando estrategias mediante las cuales adquiere un equilibrio en su 
forma de aprender, de manera que se hacen accesibles los modelos y estrategias 
con los cuales se desarrollan habilidades de aprendizaje que le permiten acceder 
al conocimiento por diversas vías. La metodología de aprendizaje es un proceso 
flexible y planificado, donde se incorporan las etapas de diseño, desarrollo y 
evaluación, a través de las cuales se toman las decisiones en cuanto a los 
contenidos que se pretende que el estudiante aprenda, así como las estrategias y 
los recursos para lograrlo y los procedimientos e instrumentos de evaluación que 
permiten valorar el logro de los aprendizajes establecidos.  
 
 La metodología de aprendizaje incorpora la tutoría individual y en grupo, 
presencial y a distancia, como apoyo para impulsar la calidad del proceso 
formativo y abatir los índices de reprobación y rezago. 
 
 El Modelo Educativo de la Preparatoria México, privilegia la formación 
integral de los estudiantes, fomenta la motivación por lo que se aprende, se 
orienta a promover el estudio independiente, se diversifican las tareas y los 
escenarios de aprendizaje, se plantean problemas y se aborda el conocimiento 
con una visión multidisciplinaria. Completando el proceso, la evaluación constituye 
el elemento que permite apreciar el desarrollo de competencias, evidenciar la 
construcción de aprendizajes y orientar las acciones de enseñanza. De esta 
manera, la evaluación no sólo son los exámenes, ya que también se concibe como 
una oportunidad para el aprendizaje al identificar los aciertos realizados. Por lo 
anterior, la evaluación debe ser sumatoria, libre, participativa, continua e integral. 
 
Investigación 
La investigación aporta nuevos conocimientos, así como herramientas para el 
aprendizaje; nutre y fundamenta de manera sustancial el proceso para la 
adquisición, generación y aplicación del conocimiento; permite la conexión 



significativa con la docencia para la generación de competencias. De este modo, 
la investigación proporciona elementos importantes para la formación integral del 
estudiante de la Preparatoria México, ya que éste participa activamente en la 
realización de proyectos de investigación transversales con enfoque 
multidisciplinario, en temas social y científicamente importantes, a través de los 
planes de estudio y proyectos de investigación, desarrollando su pensamiento 
lógico y creativo, así como la capacidad para identificar, analizar y proponer 
soluciones a la problemática de su entorno. 
 
Administración 
Para la Preparatoria México la administración es circunstancia para que las 
funciones sustantivas se desarrollen con eficacia y eficiencia. Para asegurar que 
así sea, el personal administrativo y de servicio de la Institución: 
 
 Mejora periódicamente los procesos y procedimientos que inciden en la 
labor educativa. 
 
 Transfiere a sistema digital los procesos y procedimientos de control y 
seguimiento educativo. Atiende eficientemente, con calidez y respeto, a la 
comunidad, lo cual favorece el desarrollo de un ambiente agradable y propicio 
para la formación integral del alumno. 
 
 Se encuentra inmerso en un proceso permanente de formación y 
actualización para el desarrollo de sus actividades. Por ello, la calidad de los 
procesos administrativos se evalúa y se mejora de manera constante, lo que se 
verifica por indicadores objetivos de desempeño. 
 
Calidad, Certificación e Innovación 
La Preparatoria México, concibe la calidad como la implantación de la mejora 
continua a través del cumplimiento de los criterios de eficiencia, eficacia, 
pertinencia y equidad, en todas sus actividades. De esta forma, los estudiantes de 
la Institución cuentan con los recursos humanos, de infraestructura y apoyos 
necesarios para el cumplimiento de sus objetivos personales y académicos. 
 
 Como parte de las acciones tendientes al logro de la calidad el Colegio 
México como institución y el nivel de la Preparatoria cuenta con esquemas para la 
adecuada selección y contratación de personal académico y administrativo. 
Asimismo, fortalece a su personal académico con proyectos de capacitación 
continua en habilidades docentes, estrategias de aprendizaje y evaluación de 
contenidos. 
 
 El Colegio México también busca desarrollar en su personal administrativo 
competencias para los procesos y procedimientos de apoyo en los cuales se 
desempeñan. 
 
 La evaluación y acreditación de los programas educativos se realiza a 
través de organismos externos a la Institución como son  la CENEP 



(Confederación de Escuelas Particulares),  y  la Universidad de  Guadalajara, 
asegurando con ello la objetividad en la evaluación y la calidad en los servicios 
ofrecidos. 
 
 De igual forma, la manera como se concibe la innovación en el Colegio 
México y en el Nivel de Preparatoria no se limita al uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación o a los procesos de educación a distancia. Más 
bien, la innovación responde a la nueva conceptualización del estudiante, ya que 
facilita las condiciones del aprendizaje, buscando el desarrollo armónico y 
haciendo referencia al ser integral. 
 
 Por otra parte, la Preparatoria México, además de efectuar su dinámica 
educativa bajo los principios de compromiso social y promoción del espíritu crítico, 
pluralista, creativo y participativo, pone énfasis en el principio de calidad que se 
expresa en cada una de las tareas que la Institución lleva a cabo, tanto sustantivas 
como de apoyo y administración, a través de sus servicios y la eficiencia de sus 
procesos, en un contexto de evaluación permanente que permite medir el impacto 
y la calidad de los resultados. Consciente de ello, y como respuesta a las 
demandas de la comunidad educativa y de la sociedad relativas al mejoramiento 
constante de sus entidades académicas y administrativas se ha instrumentado un 
Sistema de Evaluación. 
 
Evaluación  del Desempeño docente. 

 Evaluación de la dirección de nivel. 

 Evaluación de los alumnos. 

 Evaluación de la Dirección académica. 
 

Evaluación de los procesos de  aprendizaje del alumno. 
 
Evaluación de los eventos realizados como formación integral. 
 
Evaluación  de  desempeño administrativo. 
 
Evaluación semestral  de los padres de  familia. 

 Área organizativa. 

 Área pedagógica. 

 Área administrativa. 

 Área de participación social. 
 

Evaluación semestral del Consejo Directivo. 
 
 De esta manera, la política de calidad expresa el compromiso de Ofrecer 
servicios administrativos útiles en tiempo y forma a los estudiantes y profesores 
del Colegio México y del nivel de Preparatoria, con un enfoque de Mejora 
Continua.  
 



Procesos de Planeación, Coordinación y Evaluación 
Los programas se planifican de manera institucional, se originan y orientan bajo el 
principio del cumplimiento de la Misión y se dirigen hacia la formación integral del 
estudiante. Éste, al igual que los demás actores del proceso educativo, participa 
activamente realizando análisis críticos y propositivos de aquellas acciones que 
contribuyen a su educación. 
 
 Las acciones para el desarrollo integral del estudiante son coordinadas y 
supervisadas por diferentes instancias colegiadas y administrativas, así como por 
autoridades de la Institución que establecen los criterios y mecanismos para el 
cumplimiento de los objetivos que sobre la formación integral promueve la 
Institución. 
 
 En la Preparatoria México prevalece la cultura de la evaluación, 
considerada como una herramienta para asegurar la calidad. Debido a este 
precepto, la evaluación se aplica a todos los procesos y actores involucrados en el 
quehacer educativo. Esta evaluación se practica interna y externamente, tiene la 
finalidad de orientar la toma de decisiones para el mejoramiento continuo de la 
Institución, y su compromiso principal es rendir cuentas a los estudiantes y a la 
comunidad en general. 
 
Vinculación 
Para el cumplimiento de la Misión, y en apoyo a la formación integral del 
estudiante de la Preparatoria México, la vinculación con el entorno es un elemento 
fundamental, ya que a través de ésta el estudiante vive la experiencia de conocer 
e involucrarse en las necesidades del medio para atenderlas, y se actualiza en 
forma permanente frente a los cambios del mismo. 
 
 A través de la vinculación, la Preparatoria México aprende de la sociedad 
que le da sentido y, a la vez, está abierta a que ésta participe en los procesos 
propios de la Institución. 
 
 Mediante la vinculación con otras instituciones educativas,  como  otros 
colegios e instituciones de educación medio superior de la región, la universidades 
del municipio y de la región, el estudiante desarrolla actitudes de responsabilidad 
frente a sí mismo y los demás, fortalece sus valores de compromiso social y 
solidaridad, adopta posturas analíticas sobre la forma de observar su entorno y 
sus propias acciones, actúa con iniciativa y determinación frente a las 
posibilidades de desarrollo de la comunidad y de sí mismo, y es propositivo para 
lograr el progreso social. 
 
 Para el desarrollo de la vinculación, el estudiante tiene acceso a diferentes 
estrategias con las que cuenta la Institución: las Prácticas  profesionales de las 
TAE (Trayectorias de Aprendizaje Especializantes), las visitas a  empresas como 
CEMEX, el apoyo  en acopio de alimentos   para  el Banco de alimentos, la 
colaboración  con los DIF municipales de la región, las visitas y colaboraciones  en 
instituciones como casa hogar  Corazón de ángel A.C. Asilo de ancianos  



Vicentino, el trabajo para la orientación educativa y profesional con universidades 
como ITESO Universidad Jesuita de Guadalajara, UVM Universidad del Valle de 
México campus  Zapopan y  Campus Tlaquepaque, UAG  Universidad Autónoma 
de Guadalajara, Tec. Milenio campus  Guadalajara, UNIVA, campus Guadalajara y 
campus Colima, CUSur Centro Universitario del Sur de la Universidad de 
Guadalajara, ITCG Instituto Tecnológico de Cd. Guzmán. En todos los casos se 
tiene como objetivo favorecer el acercamiento del estudiante con el entorno por 
medio de su participación activa en los proyectos.  
 
 Entre las acciones que la Preparatoria México realiza a fin de cumplir con 
su misión social, destaca la vinculación que impacta favorablemente en el 
desarrollo de la sociedad.  
 
 Por medio de las acciones de vinculación, la Preparatoria México promueve 
el mejoramiento del entorno, guiándose por la búsqueda permanente de la verdad 
y por los principios de equidad, responsabilidad, justicia, libertad y respeto. A su 
vez, las instituciones con las cuales tenemos algún convenio y la sociedad otorgan 
a los estudiantes los medios por los cuales conocerán de ella e incidirán en ella, 
pues buscamos que en el Colegio México se ofrezca una educación que propicie 
la reflexión sobre las relaciones políticas, sociales, económicas y culturales y 
fortalezca el aprendizaje para que los estudiantes adquieran y modifiquen sus 
conocimientos de manera significativa. 
 
 Un elemento importante de la vinculación lo constituye el servicio social, ya 
que a través de sus acciones el estudiante aplica al contexto social las 
competencias adquiridas en su programa educativo; desarrolla actitudes de 
responsabilidad en sus acciones frente a sí mismo y frente a los demás, 
fortaleciendo los valores de compromiso social y solidaridad al reflexionar sobre su 
entorno y sus propias acciones, generando posibilidades de desarrollo en la 
comunidad. 
 
 En algunos casos, este acercamiento que el estudiante tiene con el entorno, 
a través de la práctica de servicio social, lo motiva a proponer estrategias de 
solución a los problemas de los grupos socialmente vulnerables, ya que guía los 
esfuerzos colectivos y coparticipa con los sectores sociales en el desarrollo de la 
comunidad. 
 
 El servicio social es una actividad que se encuentra vinculada a los 
programas educativos de la Institución. Es el medio por el cual su práctica 
fortalece la integración de grupos interdisciplinarios al plantear proyectos con 
objetivos que conllevan a actuar eficientemente ante nuevos retos al aplicar lo 
aprendido en la solución de problemas, y a través de ellos adquiere conocimientos 
y modifica los existentes. El servicio social, vinculado a las actividades 
académicas, permite al estudiante aún en proceso de formación, incorporarse a 
los amplios sectores sociales necesitados de su participación, pero también a los 
sectores económicos de bienes y servicios, a través de proyectos definidos de 



trabajo profesional que faciliten el aprendizaje de las competencias estipuladas en 
el perfil de egreso. 
 
Infraestructura Física y Equipamiento 
El estudiante de la Preparatoria México, se encuentra inmerso en un ambiente 
físico-espacial diverso, versátil y flexible, propicio para el aprendizaje en el cual se 
desarrollan plenamente los procesos educativos, la generación del conocimiento y 
la difusión de la cultura y extensión de los servicios. 
 
 La planeación y concepción de estos espacios educativos en su diseño, 
uso, aprovechamiento y conservación, se realiza con base en una visión: 
 

 Integral, que atiende oportunamente a las funciones sustantivas y adjetivas 
institucionales. 

 Prospectiva, que aspira cualitativa y cuantitativamente a un futuro 
sustentable como referencia. 

 Interdisciplinaria, con la participación conjunta y coordinada de actores 
involucrados en los procesos educativos, en su administración y en su 
organización. 

 Indicativa, en la cual se adoptan criterios orientadores institucionales. 
 

 Para cumplir su Misión, el Colegio México en le nivel  Bachillerato cuenta 
con equipamiento de calidad cuyo servicio es un apoyo académico en el que se 
aseguran la accesibilidad, pertinencia local y relevancia. De igual manera, se 
mantienen recursos de información siempre nuevos, que corresponden al 
quehacer y a la generación del conocimiento de los Educandos. 

 

 

 El Modelo Educativo de la Preparatoria México, busca provocar  en la 

Comunidad  Educativa del nivel  bachillerato el anéelo renovador y la sed  por  

crecer  y  acercarse siempre a la  Fuente: manantial de   sabiduría; que provoca  

en cada uno la transformación y el renacer constante; vivir  la  cultura de la Mejora 

Continua. 
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