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FILOSOFÍA

u Nuestro servicio es 
comprometido porque, 
siguiendo el ejemplo de 
nuestro fundador, 
tomamos nuestra 
responsabilidad 
educativa como una 
tarea altamente 
significativa y 
trascendente



Ejes

Misión

Visión

Valores

LaSalle:
Formación Integral de la Persona
Desarrollo Humano
Desarrollo de Competencias
Desarrollo de la Conciencia y Compromiso Social
Formación Religiosa
Conocimiento y Vivencia de Valores
Aprendizaje para la Vida

SEP:
Autoregulación y Cuidado de Sí
Comunicación
Pensamiento Crítico
Aprendizaje Autónomo
Trabajo en Equipo
Competencias Cívicas y Éticas
Mecanismos de Apoyo



JUSTIFICACIÓN

u La integridad académica es necesaria debido a la
situación actual que se vive en el mundo, en especial en
nuestro país, ya que vivimos una etapa de transición de
valores donde la vida se vive con principios poco
auténticos en correlación con la socialización que emite
mensajes de deshonestidad, dando como respuesta la
corrupción, la falta de respeto al esfuerzo de otros y la
comodidad por obtener lo que se quiere a costa de los
demás.



OBJETIVO

u Identificar la integridad dentro 
de nuestro entorno para 
distinguir las acciones propias 
que permitan construir una 
cultura basada en los valores 
propios de esta misión.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

u Presentar y discutir el concepto de
integridad.

u Analizar desde nuestro contexto los
aspectos de integridad.

u Establecer líneas de acción que
permitan el desarrollo de la misma.



NIVELES DE IMPLEMENTACIÓN

Motivación

Conocimiento y 
Concientización

Aplicación

Seguimiento, 
Evaluación y 
Adecuación



Proyecto 
Identidad
AcadémicaMisión 

Educativa

Creación 
del 

ambiente 
propicio

Perspectiva 
Psicológica

El educador 
cristiano será 
honrado por 
enseñar en la 
justicia y con 

justicia

Acciones
Perspectiva 
Sociológica

Mundo y 
relación 
con el 
mundo

Visión 
Lasallista 

del 
Maestro 
Cristiano

Responsabilidad 
Profesional

Pedagogía



ICAI

u El Centro Internacional 
para la Integridad 
Académica trabaja para 
identificar, promover y 
afirmar los valores de 
integridad académica 
entre estudiantes, 
profesores, maestros y 
administradores.
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HONESTIDAD

La honestidad 
constituye una 
cualidad humana que 
consiste en 
comportarse y 
expresarse con 
sinceridad y 
coherencia, 
respetando los valores 
de la justicia y la 
verdad.

La honestidad no 
puede basarse en los 
propios deseos de las 
personas. Actuar en 
forma honesta requiere 
de un apego a la 
verdad que va más allá 
de las intenciones.

Real academia española

Fundamento 
axiológico

Educación humana e
integral:
Consiste en el
desarrollo de sus
capacidades,
atendiendo a las
dimensiones de
trascendencia,
cognitiva, meta
cognitiva,
interactiva,
práctica, ética,
estética, emocional
y corporal.

Modelo educativo
lasallista

Líneas de acción

- Generar
compromiso
Trabajo de calidad por
parte de maestros y /o
alumnos
La no tolerancia al plagio
de información,
fotografías, páginas, etc.
-Creación de consejo
Permite dictaminar las 
acciones deshonestas
-Generar conciencia del 
valor y sus 
repercusiones
-Promover la 
honestidad de 
manera particular 
por cada profesor
-Menciones 
honoríficas al valor 
aplicado en todas sus 
dimensiones:
: personal, académica, 
social, religiosa, 
democrática y comunitaria

Actividades

Se 
establecerán 
por sección

� carta 
compromiso

� código 
ético



CONFIANZA
Veracidad y 
coherencia entre 
plan y acción, 
entre 
conocimientos y 
pensamientos.
Asumir el riesgo de 
lo que implica vivir 
en la verdad

El término 
confianza también 
se aplica a nivel 
social porque la 
misma es una 
virtud que el ser 
humano establece 
no sólo sobre sí 
mismo sino 
también sobre 
otros

http://www.definicionabc.com/ge
neral/confianza.php 

Fundamento 
axiológico

El desarrollo del nivel 
apropiado de confianza en 
un individuo está 
claramente ligado a un 
importante número de 
fenómenos tales como las 
experiencias vividas, el 
contexto de crianza, la 
personalidad, el medio 
ambiente que lo rodea, 
etc.

Pedagogía lasallista

Refiere la importancia de 
brindar el soporte 
necesario para que los 
alumnos desarrollen el 
valor y la confianza para 
trabajar arduamente en la 
mejora de sus resultados.

Líneas de acción

-Cultura de la 
congruencia
Planes y programas 
alineados  Transparencia 
y evaluación justa

-Especificar vínculos de 
relación a través de la 
redacción de enunciados 
que permitan la calidad 
en el ambiente de 
trabajo 
-Campaña de 
concientización
¿Por qué es legal?, ¿En 
qué beneficia?, alcances, 
etc. 
-Permitir el intercambio 
de ideas y despertar la 
conciencia de los 
participantes en los 
actos que no sean 
deshonestos
-Capacitación acerca del 
uso adecuado de la 
información para 
maestros y alumnos

Actividades 



Justicia
La justicia en 
sentido formal es 
el conjunto de 
normas 
codificadas 
aplicadas por 
jueces que al ser 
violadas el Estado 
imparte justicia, 
suprimiendo la 
acción o inacción 
que genero la 
afectación del 
bien común.
Real academia 
española

Fundamento 
axiológico

Visión lasallista del 
maestro cristiano

El educador cristiano será 
honrado por enseñar en la 
justicia y con justicia, es 
operario de Dios, ajustado 
por Jesucristo para hacer su 
obra: encargarse de la 
escuela cristiana; cuidar del 
bien de las almas de los 
discípulos; instruir y educar 
en la piedad; reprender y 
corregir a los viciosos y 
conducir a todos al camino 
de la salvación.
El conocimiento, hoy, es un 
elemento de productividad; 
poseerlo es condición para 
realizar los nuevos tipos de 
trabajo.   Modelo lasallista 

Líneas de acción
-Las reglas se aplican para 
todos
Contextualizado 
Significa entender el entorno 
y aplicar las medidas 
necesarias para lograr el 
equilibrio
-Que todos se desenvuelvan 
en condiciones iguales
-Evaluación justa
-Monitoreo de los procesos 
para llegar al producto final 
lo cual evita el plagio
-Retroalimentación 
constante
Conducir a todos al logro de 
sus metas, sin caer en la 
mediocridad trabajando desde 
la cultura de la calidad 
(presentación de trabajos, 
actividades, actitudes, 
presentación personal, 
cuidado de libros y 
materiales, etc.)

Actividades

Semáforo de 
puntualidad



Respeto

Consideración sobre la 
excelencia de alguna 
persona o cosa, sobre 
la superior fuerza de 
algo, que nos conduce 
a no faltar a ella, a no 
afrontarla.
Diccionario 
Enciclopédico Vox 1. © 
2009 Larousse 
Editorial,
El respeto por uno 

mismo presupone 
participación activa 
en los procesos de 
aprendizaje, 
enseñanza e 
investigación.

Fundamento 
axiológico

Los estudiantes y maestros 
demuestran respeto hacia 
ellos mismos y hacia sus 
compañeros,  escuchando 
más que tratando de 
convencer a los demás de su 
punto de vista, 
preparándose y 
participando en clase con 
calidad y originalidad.
Del mismo modo, 
demuestran respeto hacia 
los demás absteniéndose de 
hacer ataques personales, 
utilizando lenguaje 
ofensivo, intimidando, etc.

Líneas de acción

-Reforzar reglas de 
urbanidad
-Reforzar la 
campaña de 
formatos 
anteriormente 
mencionada (APA)
-Mostrar un respeto 
a la propiedad 
intelectual  e 
industrial
- Integrar acciones 
que fomenten el 
respeto en el 
ambiente escolar
adecuado a cada 
nivel.

Actividades



RESPONSABILIDAD

Cargo u obligación 
moral que resulta 
para uno del posible 
yerro en cosa o 
asunto 
determinado.
Necesidad de 
responder de un 
acto concreto y 
determinado.
Capacidad de 
responder de 
ciertos actos en 
abstracto.

Diccionario Enciclopédico 
Vox 1. © 2009 Larousse 

Editorial, S.L.

Fundamento 
axiológico
La responsabilidad 
compartida confiere a 
todos el poder de 
efectuar cambios, de 
superar la apatía y de 
ayudar a todos los 
individuos que 
componen una 
comunidad académica 
a comprender su valor 
y su importancia en la 
colectividad a la que 
pertenecen.
Incentivar la 
responsabilidad
Ser claro en las 
expectativas

Líneas de acción
-Crear una campaña del 
respeto a sí mismo y a 
su entorno social
-Promover la conciencia 
ética en la comunidad 
educativa para obtener 
como resultado la 
responsabilidad social 
de manera general
-Establecer indicadores 
que determinen el 
ejercicio de la 
responsabilidad
-Uso eficiente del 
tiempo

-Promover la cultura de 
decir que no

-Inculcar la idea de 
pensar antes de actuar

-Resaltar los beneficios 
de la responsabilidad

Actividades



Compromiso 

Obligación contraída, 
palabra dada.
Poner en juego 
nuestras capacidades 
para sacar adelante 
todo aquello que se 
nos ha confiado y 
nuestra conciencia 
ha aceptado.

Una persona 
comprometida es 
aquella que cumple 
con sus obligaciones 
haciendo un poco 
más de lo esperado 
hasta llegar al grado 
de sorprender, 
porque vive, piensa y 
proyecta sus energías 
para sacar adelante a 
su familia, su 
trabajo, su estudio y 
todo aquello que su 
reflexión le dicta.

Real academia 
española

Fundamento 
axiológico

Pedagogía  lasallista
El maestro debe asegurarse 

de que sus alumnos están 
desarrollando las habilidades 
que necesitan aprender y 
aplicar. En lugar de 
conformarse con tratar sólo 
los temas del plan de 
estudios, el profesor debe 
comprometerse activamente 
con la manera en que el 
alumno estudia, afronta sus 
actividades de aprendizaje, 
cómo lee y cómo evalúa su 
propio desempeño y el de los 
demás. Para ello, el maestro 
debe proporcionar un atento 
andamiaje que vaya más allá 
de preguntar cómo va tu 
trabajo, y lo siga paso a 
paso, modelando lo que se 
debe hacer cuando sea 
necesario; ayudando a tomar 
conciencia sobre la calidad 
de lo realizado y mostrando 
cómo mejorarlo; no 
juzgando, sino ayudando a 
hacer las cosas mejor. 

Líneas de acción
Edificar una cultura de cambio 
en compromiso con la 
sociedad desde:
-La visión o perspectiva del 
alumno, para comprometerse 
a hacer cambios en su 
aprendizaje y en su vida.
-Desde la perspectiva de la 
familia adaptándose a los 
cambios, convencidos de que 
esto es bueno para todos
-Desde la perspectiva del 
maestro con sus planes, 
programas, métodos de 
enseñanza aprendizaje y 
evaluaciones.

Adquirir el compromiso de:
Vivir la fe
Vivir la fraternidad
Vivir en la justicia
Vivir el servicio
Vivir el compromiso en su 
totalidad como parte de la 
forma de vida lasallista a favor 
de los más necesitados dentro 
y fuera de nuestra comunidad

Actividades 



ESTRATEGIAS

u Diagnóstico

u Información

u Formación de Consejo

u Diseño de Actividades

u Enlace por niveles



ACTIVIDADES

u Código Ético

u Cartel del Valor

u Slogan e Imagen

u Redes Sociales

u Video

u Formatos y Papelería

u Muro de la Verdad

u Buzón de Sugerencias





BIBLIOGRAFÍA
• Modelo educativo lasallista. Distrito México Norte. Coordinación central

• Temas lasallistas.  Hermanos de las escuelas cristianas. Tomo 2, Mundo y relación 
con el mundo. Roma 

• Temas lasallistas. Tomo 2,  Maestro cristiano

• Meditaciones del Señor De la Salle

• Diccionario de la Real Academia Española
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DECISIÓN ÉTICA

Verdad Opción

Libertad

Razón

Voluntad



“Aunque nadie me vea”

“Porque todo el mundo lo hace”

“Todo el mundo tiene un precio”

“Debía ganar a cualquier precio”

ELEGIR * DECIDIR * OPTAR











DOMINGO LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31

Personal 
Adminsitrativo

Maestros 
Preparatoria

Inicia Clases
1er. Sem. 

Prepa

Inicia Clases
Preparatoria

San Benildo

Eduspark Preescolar

Maestros Maternal a 
Secundaria

Taller Integridad
Académica

Inducción Nuevo 
Ingreso

Papás y Alumnos
1° Secundaria

Inicia Clases
Secundaria y 
1° Primaria

Inicia Clases
Primaria


