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EL CURRÍCULO FORMATIVO EN MI ORGANIZACIÓN 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
 Inmersos en un mundo dinámico y globalizado como el de hoy, la educación se ha visto comprometida a enfocarse en la 

calidad educativa. Las políticas educativas van marcando la pauta y se puede decir que han cambiado completamente el sentido 

de la Educación. El reto, formar individuos capaces de enfrentar problemáticas y generar cambios significativos para el desarrollo 

de su misma persona, de su entorno y de su país. Cada escuela tiene sus propios retos, su propio estilo y el centro donde laboro 

no es la excepción hablando de educación. 
 

En el presente trabajo se hablará de cómo las políticas han ido moviendo los currículos a favor de una educación más 

integral. Los planes y programas se vuelven más dinámicos, con un sentido de progresión que debe impactar en el alumno 

egresado de cualquier nivel. ¿Cómo se plantea en la secundaria el manejo de los planes y programas de estudio? Esta pregunta 

nos hace reflexionar sobre la manera en que los docentes toman el reto de hoy ante adolescentes que difieren mucho a lo que 

nosotros fuimos. 

 
DESARROLLO 
  

El colegio Fray Luis de León a cargo de la Orden de Agustinos Recoletos (OAR) ubicado en la ciudad de Querétaro, Qro. 

es el centro en donde presto mi servicio como directora. Es una institución de 45 años de vida que a lo largo de estas décadas se 

ha visto transformada por los cambios en las políticas educativas y ha adaptado sus currículos al contexto y el entorno en el cual   

se vive. Comienza dando atención a jóvenes de los años setentas los cuales definitivamente vivían una cultura y realidad 

diferente. Eran otras necesidades y otro enfoque en su educación. Con el paso de los años, las reformas educativas contribuyen 

a la mejora de los planes y programas de estudio y el currículo se ve transformado según las necesidades de la comunidad en la 

que el colegio está inmerso. Bajo ésta perspectiva se ha ido desarrollando el colegio. 

  

Precisamente una de las fuentes del currículo (fuente sociocultural) habla de que se analizan las demandas sociales y 

culturales hacia la escuela y esto contribuye a la socialización del alumno dentro de las pautas culturales de una comunidad.  
 

“La escuela asume las intenciones educativas de una sociedad para un determinado momento de su desarrollo y por consiguiente el currículum se 

convierte en la instancia mediadora entre la institución y la sociedad para el logro de propósitos” (Casarini, 2010) 

 

 Con el paso del tiempo, nuevas técnicas y nuevos enfoques enmarcan el currículo de la educación básica. Se menciona el 

cambio dramático para muchos del 2006, en donde las materias como Ciencias Sociales, Ciencias Naturales se dividen en 

asignaturas para dar un giro a los aprendizajes. En el 2011 se modifican los planes para elevar la calidad educativa destacando la 

palabra "competencia" que revolucionó la manera de enseñar. Ahora se trataba de desarrollar las habilidades y contar con que la 

escuela atendiera las necesidades específicas de cada estudiante. 
 

Actualmente la educación esta inmersa  en el propio concepto de calidad y eso nos compromete como colegio ante una 

sociedad queretana que lo exige.  

 
“Preparar personas libres, responsables, solidarias, críticas, capaces de convivir y respetar a los demás, que realicen la síntesis de fe- cultura-vida; 

miembros activos de la sociedad humana capaces de renovarla y transformarla desde los valores del evangelio; capacitados para ejercer con 

competencia una profesión.” (Visión del colegio Fray Luis de León, ) 
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 Si analizamos el párrafo anterior podemos descubrir que la visión del Colegio Fray Luis de León va muy de la mano con lo 

que las políticas educativas exigen hoy en día de los centros escolares.  

Por ejemplo:  

• Habla de una educación de equidad, es decir que la educación sea para todos aún en contextos diferentes. Igualdad de 

oportunidades de aprender, igualdad en el trato, igualdad de oportunidades para hombres y mujeres, para alumnos con 

capacidades diferentes (respeto y solidaridad) 

• Habla de una educación trascendental que es el motor para transformar una sociedad.  

• Se habla de competencias que preparan a la persona para enfrentar retos en su profesión , en su propia vida. 

 

Por otro lado, adentrándonos  en lo que supone el concepto currículo,  debemos recordar que se plantean como flexibles y 

promotores de un desarrollo integral del individuo. El currículo que se lleva en la secundaria sigue fielmente las disposiciones 

marcadas por nuestras instituciones incorporantes como es SEP  y USEBEQ. En los tres grados se imparten materias contenidas 

en los planes y programas marcados por las mismas.  

 

La metodología utilizada en la secundaria está apegada totalmente a los planes y programas que nos marca SEP y 

contribuye al desarrollo de habilidades y competencias que se busca para los alumnos en la actualidad. Integrándose a los 

contenidos marcados, se llevan talleres de desarrollo de habilidades tanto intelectuales como emocionales, un valor que se 

trabaja por bimestre y que refuerza los valores que se promueven en el colegio católico en el que estamos: el respeto, la 

solidaridad, la responsabilidad, entre otros. Estos valores inculcados en nuestros jóvenes van logrando hacer en ellos conciencia 

de lo importante que es la igualdad como hombres y mujeres que son; de igual forma va transformando el concepto de trabajo en 

equipo y los van preparando para que en un futuro sean individuos que sepan convivir y relacionarse con sus iguales. 
 

El aspecto cognoscitivo para San Agustín, es el orden interno (pensamiento) y externo, que va desarrollando el ser humano a lo largo de su vida. 

El hombre lo que debe conocer es la VERDAD y, desde ésta, descubrir y ser consciente que su conocimiento no es sólo de manera individual 

(inmanente) sino comunitaria (trascendente) ya que también el conocimiento se da en relación con los otros. Modelo Educativo, Colegio fray Luis 

de León, Filosofía Agustiniana, 2010. 

 

Del currículo y los Planes y Programas que son pertinentes, consecuentes y adaptables surgen ideas y actividades que 

desarrollan las habilidades de los alumnos como son: actividades artísticas, deportivas, recreativas, etc. Se menciona de manera 

especial el proyecto anual Expo-Interdisciplinario en el cual cada materia presenta un temática propia pero relacionada en un eje 

transversal con todas las demás. 

 

El trabajo colaborativo y por proyectos toma una gran relevancia como parte del aprendizaje de los alumnos; da 

oportunidad a los jóvenes de involucrarse juntos con un objetivo específico y hacia el logro de metas en común. Todo lo anterior 

atendiendo a lo que se marca desde el acuerdo 717, “ seres que sean capaces de relacionarse con sus semejante y que cuenten 

con un sentido crítico”, “que sepan el valor del respeto y la sana convivencia”  

 

Los planes y programas en la secundaria se imparten  bajo el principio de relevancia (Modelo de gestión Educativa 

Estratégica 2010), es decir que parten de las exigencias del entorno de nuestros chicos y generan oportunidades y experiencias 

de aprendizaje significativo desarrollando competencias para la vida (Acuerdo 592) como son: 

 

• Aprendizaje permanente.- Se realizan actividades en donde se desarrolla la competencia lectora, se refuerza la 

segunda lengua (inglés) con 9 hrs. de clase por semana, se imparten clases digitales, se utiliza el ipad. 

• Manejo de la información.- En todas las clases se procura que el alumno se capacite en saber buscar, seleccionar, 

organizar  y sistematizar la información. Mucho de esto se aprovecha en los proyectos y tareas de clases o de casa. 
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• Manejo de situaciones.- Desde las sesiones de tutoría se apoya con temas y dinámicas que enseñan  al alumno 

como administrar su tiempo, como afrontar situaciones, tomar decisiones. Cuando surge alguna problemática 

disciplinaria se les hace conciencia del error y se les invita a asumir sus consecuencias, a manejar el fracaso. Se 

tiene un departamento psicopedagógico que apoya mucho en esto último. El programa de Formación Cívica y Ética 

también toca temas sobre proyecto de vida. 

• Convivencia.- Se motiva la relación entre los alumnos con actividades, proyectos y eventos. Somos colegio con 

certificación ecológica y eso ayuda a promover siempre el amor a la naturaleza y a ser generoso con el medio 

ambiente. 

• Vida en sociedad.- Se realizan campañas vs. Bullying. Nuestro reglamento va a favor de la convivencia pacífica, la 

denuncia ante la injusticia. Se les llevan conferencias sobre los riesgos del mal uso de la tecnología, etc. 

 

Por otro lado,  ante un mundo en el cual la tecnología avanza a pasos agigantados, nuestra sección atiende a la promoción 

y utilización de dispositivos electrónicos (ipads) que hacen de la enseñanza algo más práctico para los profesores. Los mismos 

contenidos invitan al alumno a la investigación vía internet  cumpliendo así con esta parte tan importante para ellos pues es con la 

tecnología con la que las nuevas generaciones han crecido. Los profesores están comprometidos con la mejora continua y por 

ello también se preparan de la mejor manera para transmitir las enseñanzas de los planes y programas apoyándose en su propia 

experiencia, conocimiento y disposición para manejar las Tic`s. 

 

Dentro de los CTE (Consejos Técnicos Escolares) se plantean nuevos retos y se analizan los planes y programas para que 

cumplan con la normatividad mínima establecida por nuestras autoridades y con ello también ir logrando que la secundaria sea 

una secundaria de calidad.  

 

Año con año se van creando nuevas estrategias para lograr que los planes y programas se cumplan cabalmente dentro de 

la flexibilidad permitida en cuestión de contenidos y tiempos.  Se menciona como ejemplo una de las maneras en que se aborda 

el tema de la competencia lectora: cada materia presenta dentro de su contenido algunas lecturas relacionadas con los temas 

propios a tratar y se tiene el compromiso del profesor para utilizar diferentes técnicas de lectura al abordarlas, sacando provecho 

a su tema. No sólo se deja esta parte a la materia de español sino que esta competencia se trabaja horizontalmente en por lo 

menos las materias básicas del grado. Otro ejemplo es cuando el mismo profesor enriquece el contenido del programa 

investigando y profundizando por su cuenta y utiliza nuevos y creativos recursos para la enseñanza de su materia.  

 

“La experiencia de vivir en comunidad” es el lema que se mueve nuestro centro escolar. Vivir en comunidad significa: 

incluir, respetar, compartir, trabajar en equipo, realizar el trabajo con responsabilidad, aprender, enseñar,…trascender. 

Comparando con lo que nos marcan la mayoría de las políticas caigo a cuenta que desde el lema de mi centro de trabajo se 

promueven esos objetivos e ideales. 

 

 
CONCLUSIÓN 
 

Después de haber obtenido información acerca de lo que es el currículo, las políticas que rigen nuestro sistema educativo y 

los planes y programas, el panorama se afianza y vemos que para lograr la calidad educativa que pide el Modelo de Gestión 

Educativa es necesario generar una visión educativa clara y compartida acerca de lo que ha de lograrse; el individuo debe 

aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a convivir para lograr se verdaderamente integral. Todo esto  se 

logrará si los planes y programas de los colegios  dirigen sus esfuerzos a atender los principios de equidad, pertinencia, eficacia, 

eficiencia y relevancia de la educación. 
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El mundo de hoy necesita hombres y mujeres con igualdad de oportunidades y en la sección de secundaria del Colegio 

Fray Luis de León se viven valores como el respeto y solidaridad. La meta es, contribuir a la formación del ciudadano 

democrático, crítico y creativo que requiere la sociedad en el siglo XXI, desde las dimensiones nacional y global (Acuerdo 592).  
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