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El término currículo es el conjunto de objetivos, contenidos, criterios metodológicos y 

técnicas de evaluación que orientan la actividad académica: ¿cómo se debe enseñar?, 

¿cuándo se debe enseñar?  ¿qué se debe enseñar, ¿ cómo se debe evaluar  y cuándo se debe 

evaluar? El currículo permite planificar las actividades académicas de forma general, ya 

que lo específico viene determinado por los planes y programas de estudio. 

El currículum es el elemento de referencia para analizar lo que la escuela es de 

hecho como institución cultural, y a la hora de diseñar en proyecto alternativo de 

institución. Viene a ser como el conjunto temático, abordable interdisciplinariamente, 

que hace de núcleo de aproximación a otros muchos conocimientos y aportes sobre la 

educación. Gimeno Sacristán (1991) 

Dino Salinas (1992), menciona que en el ámbito escolar se le llama currículum al 

plan de estudios oficial o programa de enseñanza, así como al conjunto de materias o 

asignaturas que lo conforman, tomando en cuenta los medios que guían la acción y el 

actuar. Es un proceso dinámico que implica la organización escolar y sus actividades a 

corto, mediano y largo plazo a través de un proyecto de carácter social, cultural y 

educativo. 

En este sentido, la política educativa va más allá de lo que quiere el Estado de los 

colegios, escuelas, universidades, se refiere a organizarlos según estándares a nivel  
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estatal y a nivel nacional, atendiendo a las características evolutivas del estudiante. 

Enfoca la acción en garantizar el ejercicio de los derechos sociales y cerrar la brecha de 

desigualdad social, como lo estipula el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

El Colegio tiene ya casi 45 años de servir a la sociedad, es una escuela religiosa con 

carisma agustiniano, con colegiaturas muy accesibles, con un turno vespertino de ayuda 

social, tal como lo pide el Plan Nacional de Desarrollo de nuestro país 2013-2018 de 

considerar el enfoque curricular por competencias atendiendo a la diversidad con la 

finalidad de dar respuesta a las necesidades educativas del país. Para ello, el colegio 

cuida que sus planes educativos que satisfagan estas necesidades y  sirvan de eje para que 

la educación llegue a la población menos favorecida. 

A través del Currículo el Colegio establece sus objetivos, metas, los contenidos y 

las metodologías aplicadas por los docentes, se evalúan los aprendizajes dando 

confiabilidad y validez. Esto se estipula en el conjunto de asignaturas y requisitos 

académicos que aseguran la preparación integral del alumno. 

  Este plan de estudios comprende: los requisitos escolares de ingreso, permanencia 

y egreso del nivel educativo correspondiente a la lista de las asignaturas que lo integran, 

organizadas por semestres o años escolares, señalando su carácter obligatorio u optativo, 

así como su seriación, su objetivo y, en su caso, las prácticas profesionales 

correspondientes. El valor en créditos del plan y de cada una de sus asignaturas, así como 

las horas-clase-semana obligatorias y el programa de cada una de las asignaturas. 

El Colegio acorde a la política nacional y estatal no busca solamente la formación 

académica de calidad, acorde a los requerimientos del siglo XXI, a nuestro mundo 

 

 



 

 

 globalizado, sino que requerimos formar personas éticas, libres, con valores, con sentido 

y desarrollo humano, que tiendan a la participación ciudadana, al apoyo social. 

 El Fray Luis de León va más allá porque de esa formación integral, se desprende 

también la formación espiritual, de la que buscamos formar personas acorde al carisma 

agustiniano. 

Los Directivos del colegio buscan los caminos adecuados para tener prácticas educativas 

adecuadas. En el caso de preescolar a primaria se ha tomado como referencia el sistema 

UNO de Santillana y en Preparatoria la incorporación a UNAM, las aulas se han 

equipado y los docentes se capacitan constantemente, considero que es un esfuerzo 

constante donde todos participamos y contribuimos. 

Los alumnos de Preparatoria egresan y van a las principales universidades de Querétaro, 

puede verse su desempeño a través del informe que nos dan las  principales universidades 

en la obtención de becas, tal es el caso del Instituto Tecnológico de estudios superiores 

de Monterrey Campus Querétaro, Universidad Anáhuac, Universidad del Valle de 

México, donde nuestros egresados obtienen los mayores puntajes en los exámenes de 

admisión y de su seguimiento académico. 

La finalidad de la formación que ofrece el colegio es crear las condiciones para que los 

alumnos tengan las mismas oportunidades y posibilidades de aprender. Nuestros 

propósitos son principalmente ir a la vanguardia y tener a los alumnos sensibilizados del 

mundo de hoy, del cuidado del medio ambiente. 

Se da una enseñanza por competencias que a fin de cuentas deberá satisfacer estándares 

internacionales de habilidades, de saberes, en donde su desempeño laboral no se restringe  

 

 



 

 

únicamente a nuestro país sino que a través de la preparación obtenida más la enseñanza 

del idioma inglés podrán desempeñarse de la mejor manera. 

A través de este ejercicio percibo que es de suma importancia tanto el currículo como los 

planes educativos, por la certeza y calidad que brindan a la institución, el saber ¿Qué se 

va a enseñar? Y ¿Cómo hacerlo? son nuestros ejes. Tenemos claros los contenidos, las 

competencias a desarrollar, los hábitos que queremos reforzar. Podemos tener más 

claridad con este ejercicio, podemos tener mayor certeza y corregir o dar más 

importancia a ciertos rubros. 

En mi sección me gustaría proyectar una mayor internacionalización, tratados, proyectos, 

en los que los alumnos participen y puedan ampliar su perspectiva y no solo pensar en su 

estado como eje de desarrollo. El panorama de los alumnos debe ampliarse y aquí me 

gustaría que se diera un programa en el Colegio de internacionalización y se reforzara el 

aprendizaje del idioma inglés. 

Proyecto como directivo trabajar desde esta visión apegada al currículo que además 

considero muy completo por ser plan anual y por sus contenidos, proyecto el buscar 

técnicas y pedagogías adecuadas para las clases que sean dinámicas y de retos para los 

alumnos. 

Que los docentes no dejen la capacitación y que esta sea adecuada para las asignaturas 

que imparten y para la enseñanza que requieren dar, maestros del siglo XXVI. 

Mi función directiva creo que debo centrarla en dar  un espacio de oportunidades para los 

actores educativos, estableciendo redes de comunicación, con un buen clima laboral,  

 

 

 



 

 

apoyando a los docentes día a día en buscar mejores formas de aprovechamiento 

curricular, mediante técnicas adecuadas, tal como lo estipula el Acuerdo 592. 

Veo mi gestión con metas comunes entre docentes y padres de familia, apegándonos al 

Marco curricular común de Bachillerato, que busca mejorar el nivel de calidad de la 

enseñanza. 

En cuanto a los padres de familia y corresponsabilidad creo que como se estipula en el 

Plan y Programa de Educación Jesuita, el Modelo Agustiniano del Colegio busca generar 

vínculos estrechos con los padres de familia, procurando su formación y participación, en 

la toma de decisiones, involucrándolos en todo el proceso de educación de sus hijos., tal 

como se maneja en el Acuerdo 717. 

Considero que mi función como directivo es muy amplia, muy delicada pero sé que con 

mis acciones puedo contribuir a tener un mejor colegio y a formar mejores personas que 

sean útiles a nuestra sociedad. 

La función directiva va ligada al desarrollo del colegio, del estado, del país, por el 

compro miso con la excelencia, como directora debo responder y adecuarme al contexto, 

a la época y a las personas, debo dar a los maestros los medios para desempeñarse y dar a 

los padres de familia la confianza y comunicación necesaria. Considero que un buen 

liderazgo contribuirá a alcanzar las m etas deseadas, “El liderazgo es influencia en el 

comportamiento de personas o grupos para alcanzar objetivos. (Kotter 1999) 

Ahí está mi reto desde hace 7 años, ejercer un liderazgo pedagógico, caminando a la 

mejora continua, de forma equilibrada, tratando de tomar las mejores decisiones, con 

entusiasmo, integrando personas y acciones, implementando propuestas curriculares 

modernas, buscando las metodologías adecuadas, trabajando en equipo, innovando, con 

metas claras, usando las tecnologías, y sobre todo mi vocación de servicio, de docente de 

directivo para lograrlo. 
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