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“Si usáis con ellos firmeza de padre 
para alejarlos del desorden; 
debéis sentir por ellos ternura de madre, 
para acogerlos, y procurarles todo el bien 
que esté en vuestra mano”

San Juan Bautista De La Salle
Patrono universal de los maestros
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Introducción

El contexto en el que se implementa un modelo 
es ineludible, y está vinculado al entorno cultural, 
político y socioeconómico de la región. Cada modelo 
tiene sus particularidades, y éstas se modifican y 
adaptan a las circunstancias regionales.  Un buen 
modelo educativo tiene una intención que busca 
cambiar, modificar y contribuir a la cultura del 
lugar en que se inserta.

Presentación de la Propuesta

El IFLS es una fundación de la Universidad La Salle 
Laguna que junto con el Instituto Francés de la 
Laguna y la Preparatoria La Salle Torreón, consolida 
la oferta educativa lasallista en la región.

Como parte del Distrito Lasallista de México Norte 
y de los Hermanos de las Escuelas Cristianas a 
que pertenece, el servicio educativo del Instituto 
es profesional y competitivo, ya que el personal 
docente, administrativo y de servicio estamos 
comprometidos con la calidad educativa. Los 
principios de la investigación, reflexión y evaluación 
para promover la innovación educativa, son 
aspectos fundamentales que sostienen nuestro 
quehacer.

Nuestro servicio es comprometido porque, 
siguiendo los principios pedagógicos de nuestro 
Santo Fundador San Juan Bautista De La Salle, 
consideramos nuestra misión educativa como una 
tarea altamente significativa y trascendente, en 
la sociedad, que exige acompañamiento sensible 
y fraterno, encaminado a facilitar y enriquecer el 
desarrollo personal de cada niño y niña, respetando 
su dignidad.
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MISIÓN:
El IFLS es una comunidad educativa, con inspiración 
Lasallista que fomenta una formación de calidad 
a niños, niñas, adolescentes y jóvenes, para ser 
personas felices y comprometidas con la sociedad 
viviendo los valores humanos y evangélicos. 

VISIÓN:
Que nuestros alumnos y alumnas sean reconocidos 
en el futuro inmediato como excelentes personas, 
estudiantes y profesionistas con los conocimientos, 
habilidades, destrezas y actitudes necesarias para 
su realización personal y social como líderes y 
promotores de una mejor sociedad. 

VALORES:

En un espíritu de Fe, se iluminan sus decisiones 
guiados por Dios, presente en su vida.

La Fraternidad, representa un estilo de vida 
comprometido a vivir relaciones de conocimiento, 
estima, amistad, respeto y mutua colaboración.

El Servicio, inspira e impulsa la disponibilidad, 
participación generosa y compromiso hacia los 
demás.
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A. CONTEXTO 

La educación en nuestros días tiene una clara 
orientación hacia la globalización.  

Los cambios en los modelos económicos 
convierten a la equidad y a la educación en factores 
determinantes de éxito en el ámbito internacional. 
Aunado a esto, están los procesos naturales de 
integración regional y la internacionalización de 
los sistemas de comunicación.

Ahora más que nunca es evidente que el manejo 
de una sola lengua no es suficiente en un 
mundo interconectado.  La capacidad de ser 
bilingüe o multilingüe es cada vez más necesaria 
para el estudio, el trabajo y la convivencia.  El 
conocimiento de otra u otras lenguas lleva al 
alumno al reconocimiento de la diversidad que a 
su vez lo lleva al reconocimiento de la tolerancia y 
respeto del otro/otra. 

La movilidad y conectividad con la que en nuestros 
días se desplazan niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes nos muestra la importancia de formar 
alumnos con apreciación por otras culturas, 
otros idiomas, otras formas de vivir.  Hombres y 
mujeres preparados en todos los aspectos del ser 
para ser líderes que incidan de manera positiva en 
ambientes nacionales y mundiales.

Los actuales avances de la tecnología y la 
comunicación aunados a la facilidad para viajar, 
están volviendo al mundo cada vez más pequeño.  

Hoy en día los y las jóvenes tienen mayores 
opciones que nunca para estudiar y trabajar en el 
extranjero.  Sin embargo, hay que considerar que 
no todos los niños, niñas, adolescentes y jóvenes 
tienen la posibilidad o desean estudiar en otro país 
para experimentar una cultura extranjera.  Es por 
ello, que es importante contar con instituciones 
que ofrezcan una educación de nivel internacional 
que prepare a sus alumnos para prosperar en un 
mundo cada vez más globalizado.
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Desde 1939 año en el que el Instituto Francés de 
la Laguna abre sus puertas, hace ya un poco más 
de 80 años, la educación lasallista en La Laguna 
se ha distinguido por ofrecer una educación de 
calidad académica acompañada de valores y un 
compromiso de vida al servicio de la comunidad.  

RELEVANCIA

La propuesta educativa del IFLS no se concreta 
a impartir conocimientos, transmitir ideas y 
técnicas sino que pone especial atención en 
los aspectos que contribuyen al desarrollo 
armónico de sus educandos a través de una 
educación moral, con formación en valores 
y amor a la verdad con un alto sentido de 
responsabilidad y solidaridad siempre guiando 
y apoyando muy de cerca a sus educandos.

Como modelo educativo, la Pedagogía 
Lasallista integra los elementos teóricos y 
prácticos necesarios para la integración de un 
modelo educativo abierto a las demandas de 
los padres de familia y de la sociedad actual.

PERTINENCIA

La acción educativa lasallista es actual y responde 
a las necesidades y demandas de la sociedad ya 
que:

•	 Se centra en el sujeto que se pretende 
educar, considerando los principios, 
potencialidades, cualidades, necesidades 
tanto del sujeto que orienta (el educador), 
como del que es guiado (el educando).

•	 Otorga una importancia fundamental al 
ejemplo de hermanos y seglares encargados 
de la formación.

•	 Comunica la presencia de Dios a la luz de la 
fe y de las obras.

•	 Privilegia la visión comunitaria sobre la 
visión individualista. 



19

•	 Se enfoca al compromiso de otorgar una 
educación de vanguardia bajo el postulado 
de aprender bien para vivir bien. 

•	 Integra bajo una educación de inspiración 
cristiana los aspectos de la pedagogía y de la 
didáctica, propios de la contemporaneidad. 

•	 Es un sistema que se encuentra abierto 
al cambio permitiendo la integración 
de elementos de diferentes corrientes 
pedagógicas, culturales y tecnológicas. 

•	 Se configura como una actividad 
heterogénea, progresiva, con procesos de 
aprendizaje diversificados y orientados por 
la intervención del docente.

•	 Busca formar líderes comprometidos con 
su comunidad.

•	 Forma a su personal docente con especial 
atención en el acompañamiento del 
educando.

•	 Cuenta con espacios físicos que promueven 
y permiten la apropiación del aprendizaje 
integral.

CONGRUENCIA

El modelo educativo del IFLS se articula en 6 ejes:

Primer eje y sobre el que se sustenta el ser y 
el quehacer de la institución, la espiritualidad 
lasallista como forma de vivir el cristianismo.

Segundo eje el acompañamiento de los 
educandos desde una amorosa vigilancia y guía.

Tercer eje la inmersión en la lengua inglesa 
como medio de comunicación y aprendizaje de los 
diversos contenidos y áreas de formación.
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Cuarto eje el desarrollo del ser integral del 
educando a través de programas experienciales, 
artísticos, tecnológicos y sociales.

Quinto eje una constante capacitación, 
observación, seguimiento guía y evaluación de los 
educadores.

Sexto eje la fraternidad y el servicio desde el 
vivir y actuar como comunidad en beneficio de la 
institución y de la sociedad en la que se encuentra 
inserto. 

Teniendo como base los ejes arriba mencionados y 
bajo la guía del Distrito Norte se buscan e integran 
las mejores prácticas educativas internacionales.

Con instalaciones y recursos didácticos de 
vanguardia los maestros cuentan con las 
condiciones necesarias para ofrecer una educación 
de calidad.

COMUNICABILIDAD

A través de diversos medios de comunicación 
impresa y digital el IFLS cuenta con la estructura 
necesaria para mantener informados a todos los 
miembros de la comunidad.

Además cuenta con personal capacitado para dar 
respuesta a las necesidades de los alumnos, padres 
de familia y personas interesadas de la sociedad.

EDUCACIÓN A DISTANCIA

Cuenta con los recursos humanos y tecnológicos 
necesarios para responder ante situaciones como 
el COVID-19. 
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B. CAMPOS DE FORMACIÓN
La aplicación de un nuevo modelo educativo 
implica el rompimiento de algunos paradigmas, 
por lo que, todos los elementos que lo conforman 
– currículo, director, coordinadores, educadores, 
padres de familia, infraestructura, presupuesto, 
procesos y flujos de información entre otros- 
deberán capacitarse para responder al modelo con 
un mismo propósito.

Por lo tanto, para lograr aprendizajes profundos, 
situados y significativos es importante partir de los 
seis ejes mencionados y que articulan el presente 
modelo.

El modelo educativo del IFLS busca un aprendizaje 
activo, experiencial, autorregulado, dirigido a 
metas y colaborativo que facilite la construcción 
de significados y conocimientos bajo un enfoque 
internacional de inmersión en la lengua inglesa. 

El modelo plantea una educación integral que 
abarca la naturaleza humana desarrollando el 
potencial y dominio en las diferentes esferas que 
involucran su saber, su ser y su hacer. 

Como parte fundamental del modelo educativo 
del IFLS, los aprendizajes clave se definen como el 
conjunto de conocimientos, prácticas, habilidades 
actitudes y valores fundamentales que conforman 
la educación integral de sus educandos. 

A su vez, estos aprendizajes están conformados  
los campos de formación académica, desarrollo 
personal y social, formación deportiva, e 
integración escuela-vida o  autonomía curricular.

De acuerdo a su ámbito de formación, éstos se 
expresan de manera transversal a lo largo de toda 
la institución.

A través de un currículo que integra, y donde 
confluyen e interactúan los distintos aspectos de 
la totalidad educativa, se organizan las prácticas 
escolares que en el caso del IFLS inician en 
preescolar y terminan en preparatoria.  
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DE FORMACIÓN ACADÉMICA 

Preescolar

1. Desarrollo del lenguaje y la comunicación 
en la segunda lengua (inglés) y conservación 
de la lengua materna (español).

2. Desarrollo del pensamiento matemático.

3. Introducción a la exploración de las ciencias 
naturales.

Primaria

1. Comunicación oral y escrita. En la segunda 
lengua (inglés) y la lengua materna 
(español).

2. Matemáticas. Desarrollo del pensamiento 
matemático.

3. Tecnología.

a. Robótica

b. Computación

4. Ciencias. Exploración y comprensión del 
mundo natural y tecnológico.

5. Ciencias Sociales.

a. Historia y geografía Introducción 
a la exploración y comprensión del 
mundo social local y regional.

b. Formación de la conciencia cívica y 
ética.

Secundaria

1. Comunicación oral y escrita en la segunda 
lengua (inglés) y en la lengua materna 
(español).
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2. Matemáticas. Fortalecimiento del 
pensamiento matemático

3. Ciencias.

a. Biología

b. Física

c. Química

4. Tecnología.

a. Robótica

b. Computación
5. Humanidades.

a. Geografía 
b. Historia

6. Formación Cívica y Ética.

Preparatoria

1. Comunicación. Capacidad de desarrollar 
una efectiva comunicación oral y escrita 
en la segunda lengua (inglés) y la lengua 
materna (español) en diversos contextos 
y mediante el uso de distintos medios e 
instrumentos.

a. Taller de lectura y redacción en la 
segunda lengua (inglés) y la lengua 
materna (español). 

b. Literatura en la segunda lengua 
(inglés) y la lengua materna 
(español).

2. Matemáticas. Propician el desarrollo de la 
creatividad y el pensamiento lógico y crítico. 

a. Algebra
b. Geometría
c. Trigonometría
d. Geometría Analítica
e. Pre-cálculo
f. Probabilidad y Estadística

g. Administración
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3. Ciencias. Orientadas al conocimiento y 
aplicación de los métodos y procedimientos 
de dichas ciencias en la resolución de 
problemas cotidianos y la comprensión 
racional de su entorno.

a. Biología

b. Química

c. Física

4. Humanidades. Formación de personas 
reflexivas,  participativas, y conscientes de 
su lugar e influencia en el mundo.

a. Ética

b. Geografía

c. Historia de México

d. Ciencias Sociales

e. Historia Universal Contemporánea

f. Filosofía

Campos de Formación Extendidos
Amplían y profundizan los alcances de las 
competencias disciplinares básicas.

5. Área de Físico-Matemáticas.

a. Cálculo Diferencial

b. Cálculo Integral

c. Temas selectos de Física

d. Temas selectos de Mecatrónica

6. Área de Económico-Administrativas.

a. Contabilidad 

b. Matemáticas Financieras

c. Administración
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7. Área de Humanidades

a. Sociología

b. Derecho

c. Psicología

8. Área de Ciencias Biológicas

a. Ciencias de la Salud

b. Temas selectos de Biología 

c. Temas selectos de Química

Los siguientes campos de formación son ejes 
transversales interdisciplinarios presentes en la 
totalidad del currículo del IFLS fundamentando la 
práctica pedagógica, integrando el ser, el saber, el 
hacer y el convivir creando condiciones favorables 
para una formación social, cultural, ambiental y de 
salud de calidad. 

Los campos de formación personal y social, 
deportiva, y de integración a la escuela-vida, 
aunados al concepto de inmersión en la lengua 
inglesa contribuyen a una educación equilibrada 
con respeto y comprensión de las diferencias 
culturales.

 

DE FORMACIÓN PERSONAL Y SOCIAL
1. Fe y valores

2. Artes (programa STEAM)

3. Música (instrumentos musicales y canto) 

4. Pintura 

5. Baile (implementado por las maestras para 
celebraciones especiales)

6. Teatro/Expresión artística (a futuro)
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DE FORMACIÓN DEPORTIVA

1. Basquetbol

2. Fútbol

3. Voleibol 

4. Atletismo

5. Tae kwon do

6. Porristas (a futuro)

DE INTEGRACIÓN ESCUELA-VIDA

1. Recreativas

Ajedrez

Fotografía

Oratoria

2. Productivas

Robótica

Diseño

3. Proyectos de vida

Educación socioemocional

4. Proyectos de impacto social. Grupos 
Apostólicos 

El IFLS responde a la demanda del mundo actual 
mediante la actualización en lo social, cultural, 
científico y tecnológico; buscando formar personas 
críticas, con valores y capacidad de respuesta 
ante un mundo en constante cambio; que sepan 
relacionarse y defender sus ideales, transformando 
la realidad con equidad y justicia social.
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C. MODELO PEDAGÓGICO

El Modelo pedagógico lasallista sigue vigente 
y cobra fuerza a la luz de la problemática y 
necesidades del mundo actual. Hoy en día es 
importante la recuperación de la espiritualidad, 
como camino hacia la transformación social y la 
toma de conciencia del cuidado de nuestro planeta 
que nos afecta a nosotros mismos. 

En la escuela lasallista es común la preferencia 
por el trabajo cooperativo, la didáctica activa y 
las relaciones fraternas. Es común un enfoque 
constructivista y humanista, asociado al 
aprendizaje significativo. La educación lasallista 
supone actividad e implicación del alumno en 
su proceso de aprendizaje y la importancia de, 
como diría San Juan Bautista de La Salle, tocar los 
corazones de los jóvenes.

La visión de aprendizaje que nos interesa está 
alejada del aprendizaje rutinario, que lleva a la 
simple memorización. Nos interesa el aprendizaje 
que tiene como meta la comprensión, que se basa 
en el entendimiento, que sólo puede ser logrado 
mediante la actividad del propio alumno y no sólo 
por la transmisión externa.

 

Es por eso que el Aprendizaje Experiencial que 
adoptamos está basado en que nuestros alumnos 
descubran, vivan y compartan situaciones, donde 
desarrollen competencias que los preparen para 
un mundo cambiante con nuevos desafíos. 

Se reconoce al educando como sujeto activo de 
su conocimiento y al educador como mediador y 
acompañante fraterno, interesado en la persona 
del alumno, afectuoso y exigente.
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En un ambiente de una libertad educada, 
pretendemos que nuestros alumnos opten por 
la vida; por el compromiso trascendente con su 
propia realización y por una sociedad más humana, 
justa y equitativa.

Como resultado del proceso de formación a través 
del recorrido por los diferentes niveles académicos 
del IFLS, a continuación se presentan los 5 pilares 
pedagógicos que sustentan el modelo:

LASALLISMO
Primer pilar y base fundamental de la institución, 
que da vida y razón de existir a la institución.  

En la pedagogía y espiritualidad de San Juan Bautista 
De la Salle encontramos la riqueza de una actualidad 
impresionante.  Con sus prácticas, costumbres, 
símbolos y valores de Fe, Fraternidad, Servicio, 
Justicia y Compromiso, promueve la formación 
integral de niños y jóvenes, especialmente de los 
más necesitados, para que se integren a la sociedad 
como una fuerza transformadora; conformando de 
esta manera el perfil de egreso de nuestros alumnos, 
mediante una educación humana y evangelizadora 
de calidad, inspirada en el carisma de San Juan 
Bautista de La Salle.

PSICOLINGÜÍSTICA
Segundo pilar, la psicolingüística, rama de 
la  psicología,  nos dice cómo es que el ser 
humano adquiere el lenguaje y los mecanismos 
cognitivos involucrados en el proceso. A través 
de la psicolingüística, podemos comprender las 
formas de aprender de niños y jóvenes a partir de 
su participación y exposición a diversos contextos 
académicos, culturales y sociales sobre los que 
se va conformando y construyendo la lengua en 
relación con su mundo.

El IFLS, tomando como base los fundamentos de la 
psicolingüística, integra a su modelo pedagógico el 
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concepto de inmersión lingüística, que se refiere 
a la exposición intensiva del educando a una 
segunda lengua.  

En preescolar se aprovecha de manera especial 
la capacidad de aprendizaje y adaptabilidad del 
cerebro durante esa etapa para la adquisición del 
inglés como lengua materna a la par del español.

Los factores principales que vertebran el proyecto 
de inmersión del IFLS son el tiempo de clase 
dedicado a la segunda lengua, las asignaturas 
impartidas en inglés, la estructura del programa 
curricular y la selección de personal con un 
excelente dominio de la lengua inglesa.

PSICOLOGÍA EDUCATIVA
Tercer pilar que se encarga del análisis, reflexión 
e intervención del comportamiento humano en 
situaciones del entorno educativo.  

En el IFLS la atención que se da al alumnado 
abarca las diversas dimensiones del ser a través 
del acompañamiento propio del Carisma Lasallista 
favoreciendo un desarrollo completo por medio 
de orientación y apoyo psicológico.  Promueve 
además, el desarrollo humano integral de la 
Comunidad Educativa formada por los alumnos, 
padres de familia y personal de la institución. 
Crea lazos de responsabilidad compartida entre 
alumnos, padres de familia, profesores, directivos, 
personal administrativo y de apoyo para fortalecer 
el espíritu de la institución.

Desde esta área se atienden los siguientes aspectos:

•	 Selección de alumnos de nuevo ingreso 
a través de pruebas psicopedagógicas y 
formación de expedientes.

•	 Acompañamiento individual.

•	 Diagnóstico, intervención, canalización y 
asesoría en problemas de tipo conductual, 
socio-afectivo y de aprendizaje.

•	 Concertación de entrevistas con padres de 
familia para orientar y apoyar el desarrollo 
integral de sus hijos.
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•	 Atención a la salud física y emocional.

•	 Conferencias y talleres.

•	 Actividades para favorecer el proceso de 
orientación vocacional, en la elección de 
área y carrera.

•	 Asesoría a padres de familia y maestros.

•	 Escuela para padres.

•	 Organización de actividades para el 
fortalecimiento personal, afectivo y 
espiritual de la Comunidad Educativa.

NEUROCIENCIA
Cuarto pilar, la neurociencia educativa nos ayuda 
a conocer el funcionamiento del cerebro y los 
procesos neurobiológicos que intervienen en el 
aprendizaje para favorecer su eficacia. 

El IFLS integra a su modelo educativo los hallazgos 
de la neurociencia que a continuación se presentan:

•	 La capacidad del cerebro, conocida como 
plasticidad cerebral, para adaptarse y 
remodelarse continuamente a partir de las 
experiencias vividas y de lo que se aprende.

•	 El aprendizaje a través de la interacción y 
cooperación social considerando que el 
cerebro está diseñado para vivir y convivir 
en sociedad.

•	 La importancia de las emociones y el estado 
de ánimo y su impacto positivo o negativo 
en el cerebro y sus funciones.

•	 La importancia de las experiencias directas 
y multisensoriales en el aprendizaje.

•	 Los ejercicios y el movimiento conectados 
al aprendizaje.

•	 La integración de la música y el arte al 
currículo favoreciendo una experiencia de 
aprendizaje más efectiva.

•	 El reconocimiento de la ilimitada capacidad 
y maleabilidad del cerebro para guardar 
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información.

•	 El cuidado de la alimentación y la calidad 
del sueño, para un mejor aprendizaje. 

•	 El cuidado del estrés y las emociones como 
la tristeza, la soledad o una mala condición 
física que pueden perjudicar el buen 
funcionamiento de la corteza prefrontal 
del cerebro responsable de las funciones 
ejecutivas, fundamentales para el desarrollo 
académico y personal de los educandos.

•	 El diseño de situaciones de aprendizaje 
auténticas.

•	 La integración al programa de diversas 
opciones para dirigir sus intenciones, 
necesidades y aspiraciones en el desarrollo 
de proyectos académicos, artísticos, 
deportivos, tecnológicos y productivos.

EXPERIENCIAL

Quinto pilar que busca desarrollar la capacidad 
de los educandos para aprender de su propia 
experiencia, siempre dentro de un marco conceptual 
y operativo concreto y bien desarrollado.  

Al integrar la metodología del aprendizaje 
experiencial al modelo del IFLS se requiere que los 
educadores lleven a cabo un trabajo sistemático 
que estructure las diversas experiencias en función 
de los propósitos educativos que se pretenden 
alcanzar y del perfil del grupo de estudiantes. 

Esta metodología permite, en ambientes 
controlados, como es el caso de la Ciudad de la 
Innovación, que la experiencia en simulación, sea 
reflexionada a través de la metáfora, conectándola 
con la realidad de los educandos, preparándolos 
para la vida diaria en el corto plazo y más adelante 
para la vida laboral. Es decir, tienen la oportunidad 
de construir un aprendizaje significativo desde 
la auto-exploración y experiencia antes de que 
ocurra en la vida real.
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Tomando en cuenta que el aprendizaje crea el 
conocimiento en base a la transformación de una 
experiencia, el docente  buscará que sus alumnos 
construyan y reorganicen la información acorde 
con sus propias realidades, experiencias previas, 
valores instalados, normas y reglas aceptadas, y 
siempre y cuando estén atentos y reflexionen y 
procesen la experiencia, para llevarla a su realidad, 
construyendo así un nuevo significado al tiempo 
que construyen o deconstruyen el aprendizaje que 
finalmente permanecerá activo.

El modelo educativo del IFLS concreta su programa 
a través de una serie de recursos y herramientas que 
fortalecen el interés de los educandos y potencian 
sus aprendizajes a partir de las características 
particulares de cada uno de los niveles académicos.  

Los recursos y herramientas, que se encuentran a 
continuación, son núcleos de estructuración que 
se relacionan con el modelo pedagógico y apoyan 
los aprendizajes de los campos de formación 
académica de la siguiente manera:

NÚCLEOS DE ESTRUCTURACIÓN 
DEL MODELO

Los objetos de aprendizaje se organizan de maneras 
que permitan crear estructuras de conocimiento 
vinculando los ejes que articulan el modelo, los 
distintos campos formativos y los pilares del 
modelo pedagógico en actividades, propuestas y 
proyectos. 

1. Programa Eduspark (Preescolar y 
Primaria)
Basa su propuesta en los principios de la 
neurociencia educativa o neuropsicología 
del aprendizaje arriba fundamentada en el 
cuarto pilar del modelo pedagógico. 

Eduspark está compuesto de los siguientes 
elementos:
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•	 Sparkid programa para la adquisición 
del inglés, apoyando al tercer eje de 
los campos formativos y segundo 
pilar del modelo pedagógico.

•	 Brainet con sus programas 
Neuromotor que trabaja la 
potencialidad corporal y las 
habilidades mecánicas básicas, 
Audiomotor para el desarrollo de 
la creatividad a través del lenguaje 
simbólico (música y movimiento) 
y Destrezas Manuales promotor 
del desarrollo de las habilidades 
visomotoras

•	 Lector para el desarrollo de la 
lectoescritura en español siguiendo 
los mismos principios de la 
neurociencia educativa.  

2. Inmersión en el idioma (toda la 
institución)

Correspondiente al tercer eje, al campo 
formativo académico y al segundo pilar 
del modelo pedagógico compuesto de los 
siguientes elementos.

•	 Cuidadosa selección de personal 
docente con alto dominio del idioma 
inglés.

•	 Materiales y recursos didácticos 
en inglés para los cuatro niveles 
académicos de la institución.

•	 Materias y actividades en inglés.

•	 Capacitación del personal en el área 
de psicolingüística.
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3. Ciudad de la Innovación (Preescolar 
y Primaria)
Instalaciones especialmente construidas 
para apoyar al tercer y cuarto eje, a 
los campos de formación académica, 
personal y social y de integración escuela-
vida así como a los pilares segundo, cuarto 
y quinto del modelo pedagógico.

4.  Programa de Música (toda la 
institución)
Este programa se encuentra dentro 
del campo de formación personal y 
social atendiendo a los alumnos desde 
preescolar hasta preparatoria. Además, 
apoya al segundo pilar del modelo 
pedagógico, la psicolingüística, con su 
libro de texto en inglés, y al cuarto pilar 
del modelo pedagógico la neurociencia y 
su relación con la música.

5. Educación Física-Deportiva (toda 
la institución)
Este núcleo corresponde al campo de 
formación deportiva, campo transversal 
que atraviesa los cuatro niveles 
académicos del colegio y al cuarto pilar la 
neurociencia.

•	 Preescolar. Neuromotor y 
educación física.

•	 Primaria, secundaria y preparatoria. 
Programa de educación física. 

•	 Academias .

6. Robótica (toda la institución)
Sistema de enseñanza interdisciplinar 
que permite a los estudiantes desarrollar 
áreas de Ciencias, Tecnología, Ingeniería y 
Matemáticas, lo que en inglés se conoce 
como STEAM, así como las áreas de la 
Lingüística y la Creatividad. 
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La robótica educativa es una herramienta 
que se utiliza en un entorno de aprendizaje 
multidisciplinario y significativo, mediante 
el cual niños y jóvenes aprenden desde 
construcciones simples a edades tempranas 
hasta construcciones y máquinas más 
complejas a edades más avanzadas.  

En el IFLS la robótica es un campo de 
formación transversal que atraviesa el 
currículo completo de la institución.

Este núcleo de estructuración del modelo 
apoya y se relaciona con los ejes, tercero 
y cuarto del presente modelo educativo, 
con el campo de formación tecnológica y 
con los pilares segundo, cuarto y quinto del 
modelo pedagógico.

7. Talleres productivos (primaria, 
secundaria y preparatoria)
Equipo de robótica

Es una metodología de trabajo cuyas 
características son la investigación, el 
aprendizaje por descubrimiento y el trabajo 
en equipo. Promueve la formación integral 
a través de conocimientos y experiencias 
que exigen la relación de lo intelectual con 
lo emocional y lo activo.

Sus elementos: 

•	 Un propósito definido

•	 Material especializado

•	 Enfoque hacia el saber hacer

•	 Interdisciplinario y globalizador

•	 Desarrollo de competencias

•	 Elaboración de un producto tangible 

•	 Horario extendido
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8. Proyectos de vida
Este núcleo se lleva a través del programa 
de educación socioemocional y se relaciona 
con los ejes segundo, quinto y sexto, con 
los campos de formación personal y social 
y de integración escuela-vida y con el tercer 
pilar del modelo pedagógico, la psicología 
educativa.

9. Proyectos de impacto social
Estos proyectos a través de los grupos 
apostólicos buscan tener un impacto 
positivo en la sociedad. Se relaciona con los 
campos de formación personal y social y el 
primer pilar del modelo pedagógico.

PERFILES DE EGRESO

Preescolar
El egresado de preescolar ha descubierto el valor 
de la constante comunicación con Dios.  Empieza 
a ser sensible y a darse cuenta de la diversidad de 
creencias, empezando a desarrollar actitudes de 
respeto, fe, fraternidad y servicio, que propician el 
amor hacia sí mismo y hacia los demás.

Se observa el inicio de la adquisición del inglés 
como lengua materna a la par del español. Muestra 
una buena comprensión e inicio de la producción 
oral en inglés.  El proceso de lectoescritura en inglés 
y español ha dado inicio.  Además, comprende que 
el lenguaje puede ser representado con códigos 
y símbolos que pueden ser usados para registrar, 
recordar y comunicar información. Comprende 
que los sonidos están asociados a objetos, eventos 
e ideas con símbolos y que se puede expresar a 
través de diferentes idiomas. 

Empieza a mostrar habilidades tecnológicas para 
emplear exitosamente el software pedagógico 
y sitios de Internet adecuados para su nivel de 
desarrollo.
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Ha descubierto su mundo social, expresa sus 
sentimientos a través del diálogo, valora y aprende 
de la interacción y juego con los demás.  Está en 
el proceso de comprensión del impacto de sus 
acciones en los demás y en el medio ambiente. 

Primaria
El egresado de primaria continúa el proceso de 
sensibilización y comprensión de la diversidad 
de creencias, mostrando actitudes de respeto, fe, 
fraternidad y servicio, que favorecen el amor por 
sí mismo y por los demás. Según su edad y grado 
empieza a integrar su fe, con su vida y su cultura 
en un ambiente de diálogo, fraternidad, comunión 
y participación.

Utiliza el inglés y el español correctamente y 
con fluidez. Tiene buen dominio de las materias 
académicas en inglés y español pudiendo aplicar el 
idioma inglés en situaciones de la vida cotidiana. 
A través del conocimiento de otro idioma 
adquiere una mentalidad internacional abierta al 
conocimiento y respeto por otras culturas. 

Ha desarrollado sus habilidades técnicas para el 
manejo y uso responsable de la tecnología.   

Realiza trabajos en equipo y de manera autónoma.

Es consciente de sus actitudes personales positivas 
y del resultado de sus acciones responsables. 
Mantiene una actitud positiva al cambio cuando 
éste favorece las condiciones de vida en su entorno.  
Se reconoce y valora a sí mismo y a los demás como 
personas con sus propios derechos y obligaciones.  
Expresa sus ideas, emociones y sentimientos con 
libertad y responsabilidad. Vivencia los valores 
lasallistas. 

Secundaria
El egresado de Secundaria conoce, conserva y 
practica sus valores espirituales, cívicos, éticos y 
morales respetando la diversidad. En un ambiente 
de diálogo, fraternidad, comunicación y servicio 
integra fe, vida y cultura. 
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Es bilingüe, capaz de trabajar en grupo e 
individualmente utilizando el inglés y el español 
con fluidez.  A través del conocimiento de otra 
lengua aprecia y siente orgullo por la propia y 
conoce y respeta la cultura de otros. Su nivel de 
inglés le permite alcanzar un buen puntaje en los 
exámenes de certificación del inglés. La mayoría 
tendrá la oportunidad de alcanzar un nivel B1 de 
acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia 
para las lenguas. 

Maneja los medios tecnológicos como herramientas 
de investigación y de trabajo.

Trabaja en equipo y sabe presentar sus ideas ante 
diferentes audiencias.

Actúa con base en los valores de responsabilidad, 
honestidad, solidaridad y respeto. Tiene 
conocimientos sobre cómo lograr una salud corporal 
y mental.  Conoce y valora sus características 
como ser humano y asume las consecuencias de 
sus acciones. Ha recibido orientación y sabe cómo 
manejar su libertad y toma de decisiones. Muestra 
en sus acciones los valores lasallistas.

Preparatoria
El egresado de preparatoria está comprometido 
con la defensa de la diversidad y el establecimiento 
de relaciones de respeto a través del diálogo y la 
argumentación.  Está preparado para relacionarse 
con su comunidad con una actitud crítica y 
colaborativa compartiendo sus conocimientos con 
los más necesitados, utilizando su preparación en 
beneficio personal y comunitario, promoviendo el 
Evangelio a través del ejemplo contribuyendo a la 
creación de un mundo más fraterno a través de su 
fe. 

Está preparado para estudiar en universidades 
nacionales y extranjeras y para competir a nivel 
internacional.  Se desenvuelve con competencia en 
inglés y español en contextos académicos y de la 
vida diaria. Su preparación académica le permite 
alcanzar altos puntajes en pruebas internacionales 
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de inglés.  La mayoría de los alumnos tendrá la 
oportunidad de alcanzar un nivel C2 de acuerdo 
al Marco Común Europeo de Referencia para las 
lenguas.

Cuenta con profundos intereses y conocimientos 
científicos y humanistas, y utiliza y aplica sus 
conocimientos a través de la tecnología.

Es responsable, capaz de tomar decisiones teniendo 
en cuenta lo que es mejor para su bienestar en el 
largo plazo y es perseverante para hacer frente a 
las dificultades que se le presentan asumiendo 
las consecuencias de sus comportamientos, 
decisiones y omisiones. Posee plena confianza en 
sí mismo, como un individuo que piensa, actúa y 
resuelve problemas de forma creativa. Establece 
relaciones de respeto, recurriendo al diálogo 
y la argumentación como medio para resolver 
conflictos.  Es flexible en sus planteamientos y 
receptivo al cambio. 



48



49



50



51

D. CONDICIONES INSTITUCIONALES
Desde hace ya algunas décadas lo que se conoce 
como mundo global ha provocado que la sociedad 
sufra cambios acelerados en todos los ámbitos de 
la vida. La escuela en muchos casos ha quedado 
atrapada entre las formas de enseñanza de la era 
industrial y un futuro incierto en el que muchas 
veces no se atreve a incursionar. 

Las instituciones educativas se ven afectadas por 
los cambios económicos, sociales y políticos, que 
obligan una adecuación acorde a este mundo 
cambiante y complejo.

Esta nueva sociedad, exige un nuevo perfil de 
institución educativa. Una institución que acepte 
que los cambios piden la redefinición del trabajo 
del educador y en general de la profesión docente, 
de su formación y desarrollo profesional.  

Las tendencias en el proceso de enseñanza-
aprendizaje exigen educadores que guíen y 
preparen a sus educandos en el proceso de 
aprender a aprender, de entrar en contacto con el 
conocimiento y hacerlo suyo integrando nuevos 
conocimientos a conocimientos precedentes, 
construyendo desde una cultura transdisciplinar. 

El IFLS, reconociendo la importancia del ambiente 
preparado, y su influencia en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje como complemento 
importante en la construcción de su modelo 
educativo, integra nuevos caminos de acceso 
al conocimiento a través de instalaciones con 
nuevos lenguajes audiovisuales, tecnológicos, y 
culturales que impulsan y propician un aprendizaje 
significativo.

Las condiciones institucionales que permiten 
un mejor trabajo y estructuración del modelo 
educativo son las siguientes.

•	 El estilo de liderazgo

•	 La planta docente

•	 Una formación docente para la práctica 
educativa
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•	 La teoría educativa

•	 Las instalaciones físicas y recursos 
materiales

•	 La Evaluación de la operación

•	 Los recursos financieros

Un Liderazgo estratégico que anima la 
participación y el trabajo en equipo
El liderazgo educativo se define como “[…] la labor 
de movilizar e influenciar a otros para articular y 
lograr las intenciones y metas compartidas de la 
escuela” (Leithwood, 2009)

Según Goleman (2014), en referencia al liderazgo,  
dice que: “el líder desempeña un papel esencial en 
el ámbito emocional, influyendo en las emociones 
de los miembros del equipo y buscando motivarlos 
hacia una dirección adecuada y al logro de un 
propósito común. Por lo tanto, una de las claves 
del ejercicio de este liderazgo es cómo el líder 
maneja la inteligencia emocional. En este sentido, 
es fundamental que desarrolle las capacidades de 
conocerse a sí mismo y autorregularse, así como de 
desarrollar conocimientos y habilidades sociales, 
como la empatía y la confianza en los demás”.

En el IFLS el director no solo gestiona la 
administración, sino que se enfoca en los cambios 
educativos que orientan a la comunidad educativa, 
integrada por estudiantes, educandos, padres 
de familia y demás personas que manejan los 
procesos educativos, en busca de la calidad, el 
clima y la cultura organizacional representada por 
el  crecimiento de todos los involucrados.

Características de un líder:

•	 Tiene carisma para entusiasmar y transmitir 
confianza y respeto. 

•	 Es honesto y coherente.

•	 Proporciona atención personalizada a cada 
miembro de su equipo.
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•	 Valora el trabajo de sus colaboradores y 
saca lo mejor de cada uno.

•	 Es empático.

•	 Estimula intelectualmente a su equipo de 
trabajo. 

•	 Se implica en la resolución de problemas y 
acepta nuevos enfoques.

•	 Contagia positivismo para evitar la 
desmotivación, preocupación o debilidad 
del equipo.

•	 Utiliza el sentido del humor para resolver 
ciertos conflictos o conducir momentos 
incómodos. 

•	 Es tolerante y condescendiente con los 
errores, analizando la causa y poniendo 
soluciones pertinentes que propician el 
crecimiento.

•	 Crea condiciones de participación y cree en 
el trabajo en equipo como estrategia que 
produce sinergias.

Una Planta Docente comprometida
La actual visión a nivel mundial en relación a la 
calidad educativa muestra al rol del docente como 
uno de los principales factores que inciden en el 
aprendizaje de los educandos. 

Para las instituciones educativas, es asunto 
prioritario contar con una planta docente que esté 
de acuerdo y contribuya positivamente a los planes 
y visión de la institución para la que labora. 

Una planta docente tiene dos finalidades: la 
docencia en el aula y la de investigación y 
planificación.

El personal docente que ocupa los puestos 
directivos se dedica además de coordinar, a las 
labores de investigación en el campo de la docencia, 
a desarrollar y supervisar los planes y programas, 
y sobre todo para estar al día y comunicar a sus 
educadores las mejores prácticas educativas.
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La planta docente del IFLS es una comunidad 
educadora conformada por un director general, que 
se ocupa de dirigir los aspectos administrativos, 
de relaciones, académicos y extracurriculares 
de la institución; un(a) coordinador(a) de inglés, 
que debido a la especial naturaleza del modelo 
educativo tiene especial relevancia y trabaja de 
manera coordinada y cercana con coordinadores 
de nivel y de área, en la contratación de personal 
de inglés, selección de libros, monitoreo y revisión 
de planeaciones y observación y capacitación 
de maestros que imparten sus materias en 
inglés; coordinadores(as) de nivel, que dependen 
directamente del director y se ocupan coordinar 
a los maestros titulares de inglés y español, así 
como de todos los aspectos administrativos de 
relación con padres de familia, extracurriculares 
y académicos de sus correspondientes niveles; 
coordinadores(as) de área que se encargan 
de la coordinación de los maestros de las 
materias interdisciplinares transversales y de la 
administración, dirección, observación y revisión 
de los programas y actividades propios de su 
departamento.

El 60% del cuerpo docente cuenta con un 
excelente dominio del inglés y vive y transmite los 
valores de diversidad, inclusión y respeto hacia las 
diferencias culturales.

Todos los integrantes de la planta docente están 
dispuestos a trabajar desde la visión del carisma 
Lasallista con apertura al cambio y disposición 
a integrar a su enseñanza las mejores prácticas 
educativas a nivel internacional.  

Perfil del maestro IFLS.

•	 Actitud serena y respetuosa

•	 Respeto hacia la diversidad

•	 Apertura al cambio
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•	 Capacidad de diálogo

•	 Actitudes de humildad, prudencia y 
paciencia

•	 Entusiasmo y responsabilidad

•	 Capacidad de recibir y proporcionar crítica 
constructiva

•	 Mirada atenta en sus alumnos

•	 Vivencia real de los valores cristianos

El trabajo en equipo que en el lenguaje Lasallista 
es la fraternidad como estilo de vida que lleva a 
la comunidad a asumir compromisos mediante 
el esfuerzo integrado de todos con un mismo 
propósito para la realización de un proyecto 
común.

En coherencia con el modelo educativo integral, 
una de las principales características del ILFS 
es el trabajo en equipo del director general, 
con sus coordinadores, cuerpo docente y 
personal administrativo; tomando en cuenta 
que la integración de los ejes transversales 
interdisciplinarios que atraviesan todos los niveles 
académicos de la institución requiere de un trabajo 
colaborativo entre las diferentes áreas y niveles de 
la institución.

Una formación permanente para la práctica 
educativa

Una de las principales preocupaciones de los 
Hermanos de las Escuelas Cristianas ha sido la 
formación permanente de todos los que hacen la 
comunidad educativa.

La realidad de la educación mundial en nuestros 
días y el compromiso con su misión dirige su 
atención hacia la formación continua de sus 
docentes buscando de esta manera responder a las 
necesidades de los educandos en sus procesos de 
formación para una mejor vida.  

A través de cursos de capacitación se busca el 
desarrollo integral de los docentes, mediante 



56

actualizaciones constantes de la pedagogía, revisión 
de las metodologías, evaluación de sus procesos 
educativos y acompañamiento y capacitación en la 
espiritualidad lasallista.

A través de la observación y la retroalimentación 
se van modificando y adquiriendo las mejores 
prácticas educativas a nivel internacional.

La Teoría Educativa para una práctica 
profesional
La teoría educativa del IFLS se va construyendo 
en el día a día mediante el quehacer espiritual, 
académico y cultural de la institución. A través 
de una capacitación estructurada ofrece a sus 
docentes las herramientas necesarias para lograr 
y conservar la calidad en su práctica educativa. 
Los docentes, de su práctica y experiencias y 
las observaciones y retroalimentación de sus 
superiores van reflexionando y modificando 
su proceso de enseñanza-aprendizaje hacia la 
calidad. La educación es un proceso vivo, activo en 
constante evolución y a través del cual, el educador 
lleva de la mano a sus educandos y en un esfuerzo 
conjunto maestros y maestras, alumnos y alumnas 
van desarrollando y fortaleciendo sus capacidades.  

En el IFLS la práctica educativa o práctica docente 
se basa en los fundamentos de la educación 
experiencial, de la metodología de la inmersión 
para el aprendizaje de una segunda lengua y de la 
neurociencia.

LAS INSTALACIONES FÍSICAS Y RECURSOS 
MATERIALES

El área de recursos materiales, se dedica a la 
detección de las necesidades materiales necesarias 
para el buen funcionamiento de la institución, 
compra de materiales didácticos, equipamiento 
tecnológico, mantenimiento.

Las instalaciones del IFLS fueron cuidadosamente 
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planeadas acorde al modelo educativo que se 
pretendía implementar.  

Hay escuelas de arquitectura que sostienen que 
la Neurociencia está ligada al futuro del diseño 
arquitectónico y afirman que los ambientes 
construidos tienen una fuerte influencia sobre las 
funciones mentales y el comportamiento de los 
que ahí conviven.

•	 Los edificios que conforman la estructura 
de la institución están inspirados en la 
neuroarquitectura, son circulares siguiendo 
la filosofía del nido, con amplios ventanales 
que favorecen la luz natural y un buen flujo 
de ventilación. 

•	 Las aulas cuentan con instalaciones 
tecnológicas de vanguardia, pantallas 
“touch”, red inalámbrica y cámaras de 
video.

•	 “My Town”, la Ciudad de la Innovación, un 
conjunto de edificios modernos, construidos 
con el fin de dar a los niños de preescolar 
y primaria el espacio adecuado en donde 
jugando aprenden y van trasfiriendo los 
conocimientos teóricos a la vida real. 

•	 El laboratorio de robótica donde desde 
preescolar los niños empiezan a desarrollar 
su capacidad inventiva.  Este laboratorio 
está certificado por LEGO, bajo cuidadosos 
y estrictos lineamientos.

•	 Centro cultural en el que se cuenta con un 
piano y diferentes instrumentos musicales 
para uso de todos los alumnos.

•	 Áreas deportivas funcionales y equipadas 
con los mejores materiales para el cuidado 
del ambiente.

 



58

Según un informe elaborado por la Universidad 
de Georgia (EEUU) en 2001, un buen diseño de 
escuela puede explicar que varíen del 10% al 15% 
las puntuaciones de los alumnos de enseñanza 
primaria en una prueba de lectura y matemáticas. 

La Evaluación de la Operación
Al evaluar una institución educativa se obtiene 
información sobre algunas variables previamente 
definidas que permiten conocer el desempeño 
institucional desde un punto de vista cualitativo y 
cuantitativo para conocer y definir sus fortalezas y 
áreas de crecimiento.

La información obtenida se compara con los 
parámetros establecidos por el Distrito México 
Norte, así como con los parámetros nacionales e 
internacionales de referencia.

La evaluación del IFLS se hace a través de 
observaciones sistematizadas en el aula, encuestas 
y entrevistas con directivos, maestros, personal de 
apoyo y padres de familia. 
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