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PRESENTACIÓN 

 

El Modelo Educativo del Instituto Tabasco, especifica los ideales que impulsan su  

trabajo al servicio de la Patria y de la Iglesia. 

En éste documento el Instituto Tabasco se muestra en el tiempo y en el espacio 

de Villahermosa, especifica su pensamiento filosófico y su propuesta axiológica 

que sustentan su teoría educativa, describe los procesos de aprendizaje y los 

agentes educativos, y muestra su estructura organizacional para cumplir su 

misión. 

Por tanto, es la concreción de una propuesta educativa, con una intencionalidad 

clara y con el concurso de los elementos necesarios para lograrla. 

El diseño de este documento, emanado del Modelo Educativo Escuelas SJS, 

adecuado a la realidad de la sociedad tabasqueña, actualizado conforme a las 

perspectivas de aprendizaje del mundo global y conforme a las orientaciones de la 

pastoral de la Iglesia Católica y diocesana, se convierte en el objeto de referencia 

y constante impulso de nuestro trabajo. 

El presente Modelo Educativo que entregamos a la Comunidad Educativa del 

Instituto, clarifica las razones por las cuales queremos educar, qué es educar y 

cómo lo conseguimos, cómo es el medio socioeducativo al que servimos, cuál es 

el tipo de persona que queremos formar, qué debemos hacer para conseguir ese 

modelo de persona aquí y ahora y qué le corresponde hacer a cada componente  

de la comunidad escolar y muestra el esfuerzo para que se convierta en realidad. 

Sirva este trabajo para continuar con los anhelos del fundador, “La escuela y la 

educación siempre han de estar a la altura de los tiempos” . 

 

Profra. María del Carmen González Romo, 

Directora General 
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CAPÍTULO I 

EL INSTITUTO TABASCO EN LA HISTORIA 
 
1.1  Siervo de Dios Silviano Carrillo Cárdenas. 
 

Nació en Pátzcuaro, Michoacán, el 4 de mayo de 1861. Sus padres fueron don 

Juan Carrillo Zarco y doña Librada Cárdenas Ramírez, fue bautizado en la 

parroquia de Nuestra Señora de la Salud. 

 

Inició sus primeros estudios en Pátzcuaro, continuó en el Seminario de Zamora 

(1871) y después en el Seminario de Guadalajara (1872-1884). Fue ordenado 

sacerdote por el Excmo. Sr. Don Pedro Loza Pardavé, Arzobispo de Guadalajara, 

el día 26 de diciembre de 1884. 

 

Siendo Párroco de Zapotlán el Grande, hoy Ciudad Guzmán, Jalisco, reorganizó 

las escuelas parroquiales. Mejoró la escuela de niños, conocida como Escuela de 

Cuadrante. Fundó el Orfanatorio Josefino (1895) para proteger y educar a niñas 

huérfanas. Instituyó, para las niñas, la Escuela Elemental y Superior de Nuestra 

Señora de Guadalupe (1899). Paternalmente vigilaba los adelantos de los niños, la 

superación de los maestros y todo lo que ayudara a la educación integral, por eso 

creó la biblioteca escolar, los laboratorios y procuró que no faltaran materias de 

enseñanza que respondieran a las necesidades de la sociedad. 

 

Modelo de sacerdote, párroco incansable, sembrador de la paz y la justicia, 

defendió a los obreros, indígenas y campesinos. Entre los múltiples trabajos de su 

labor pastoral siempre se dio tiempo para el apostolado periodístico. Fundó varios 

periódicos, como: La Unión Católica, La Luz de Occidente, El Trabajo, El Esclavo 

de Señor San José y El Niño, entre otros.  

 

Para los jóvenes de escasos recursos económicos, fundó la Escuela de Artes y 

Oficios con talleres de herrería, carpintería, sastrería, zapatería, platería y 

fundición de metales (1897). Para mejorar la situación de los trabajadores, 

organizó sociedades mutualistas, en las que por medio de la educación, del ahorro 

y de la ayuda mutua logró una solución al problema obrero, siguiendo las 

directrices de la Encíclica Rerum Novarum (1891). Uniendo la generosidad de los 

médicos y del pueblo pudo terminar la construcción del Hospital de San Vicente 

(1911). 
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Consideró a  la escuela como un lugar óptimo para evangelizar. Fue fundador de 

la Congregación religiosa de Siervas de Jesús Sacramentado y encontró  en la 

Eucaristía el tesoro por el que debía dejarlo todo. Ejerció su misión en toda su 

plenitud. 

 

El Excmo. Sr. Don Francisco Orozco y Jiménez, Arzobispo de Guadalajara, le 

nombró canónigo del cabildo de Guadalajara, en noviembre de 1916. Su Santidad 

el Papa Benedicto XV lo designó como V Obispo de Sinaloa y, el 24 de febrero de 

1921, recibió la ordenación episcopal de manos del Excmo. Sr. Don Orozco y 

Jiménez, en la Catedral de Guadalajara. Seis meses después, en Culiacán, 

Sinaloa, el 10 de septiembre de 1921, el Siervo de Dios fue llamado por el Padre 

Celestial para hacerle partícipe del gozo definitivo. 

 

1.2  Fundación de la Congregación: Siervas de Jesús Sacramentado. 

 

En Zapotlán el Grande, hoy Ciudad Guzmán, Jalisco, siendo párroco el Siervo de 

Dios Silviano Carrillo Cárdenas, la noche del 17 al 18 de julio de 1901, un ladrón 

extrajo del sagrario de la Capilla de la Purísima, anexo al templo del Sagrado 

Corazón de Jesús, un copón con hostias consagradas. El gran dolor que este 

sacrilegio produjo en el corazón de ese párroco, que amaba entrañablemente a 

Jesús Sacramentado, le hizo organizar un novenario de reparación, luego pidió 

que por turnos y durante años, las familias y en especial las jóvenes, cuidaran de 

que ardiera ante el sagrario una lámpara especial que simbolizaba el amor fiel, en 

desagravio por los pecados cometidos contra el augusto Sacramento. 

 

Cuando el padre Silviano Carrillo veía acercarse a las jóvenes a encender las 

lamparillas ante Jesucristo Sacramentado pensó: “si en lugar de lámparas fueran 

almas adoradoras las que ardieran siempre ante el AMOR-HOSTIA” (I Crón. SJS 

12-XII-1906). 

 

Era el llamado del Espíritu Santo para que se transformara en fundador de una 

congregación religiosa cuyos fines serían: “la adoración a Jesús Sacramentado y 

la educación cristiana de la niñez y juventud” (III Crón. SJS 13-V-1919). 

 

El 25 de noviembre de 1904, en el Asilo de la Luz en la ciudad de Guadalajara, 

nació la Congregación de las Hermanas Siervas de Jesús Sacramentado. El 

Siervo de Dios Silviano Carrillo Cárdenas fue desde entonces Padre y Fundador 

de esta familia religiosa, cuidó con esmero de la formación y dirección de aquellas 

jóvenes consagradas a Cristo en la Eucaristía. Recibió la primera aprobación 

oficial de la Iglesia el 12 de septiembre de 1907. 
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La revolución de 1910 enfocó sus más duros ataques contra los sacerdotes. 

Desde hacia tiempo el padre Silviano era atacado por la prensa, y sus enemigos 

intentaron  matarlo varias veces. Vivió por más de dos años entre sobresaltos, 

angustias y desvelos, aislado de todos, incomunicado y sujeto a privaciones.  

 

Cuando fue posible continuó su apostolado en el confesionario y en la dirección de 

la congregación. Se dedicó, como era su costumbre, a la atención de los pobres, 

de las escuelas y a la predicación. Su gran espíritu eucarístico le hacía arriesgarse 

para celebrar la Santa Misa, llevar la comunión a los enfermos y ayudar, desde su 

pobreza, a otros sacerdotes, ya que la suspensión de cultos y otras leyes contra la 

Iglesia seguían vigentes. 

 

1.3 Instituto Tabasco 

 

La intolerancia religiosa de los gobiernos posrevolucionarios, el autoritarismo y la 

falta de respeto a las garantías individuales y a los derechos legítimos de las 

personas, provocados por el ateísmo político del primer tercio del siglo XX, 

causaron uno de los grandes conflictos entre la clase política gobernante y el 

pueblo católico de México.  

 

La persecución religiosa, la expulsión de obispos y sacerdotes, la exclaustración 

de religiosos y religiosas, el asesinato de clérigos y fieles, el saqueo y la 

destrucción de templos, colegios, casas de asistencia, conventos, hospitales, 

asilos y demás obras de la Iglesia Católica, y la pérdida de obras de arte, centros 

de cultura y centros de beneficiencia, satisfacían el odio a la fe católica. 

 

Algunos pueblos respondieron con la Cristiada, entre 1926 y 1929 y que al grito de 

“¡Viva Cristo Rey¡”, hicieron frente a la agresión del gobierno. 

 

Situación semejante se vivió en Tabasco con Tomás Garrido Canabal desde 1920. 

La población tabasqueña no veía con agrado la política anticlerical Garridista, 

quien destruyó templos para convertirlos en escuelas racionalistas con el propósito 

de formar conciencias antidogmáticas, quemó imágenes religiosas en actos 

públicos, expulsó sacerdotes y los días de fiesta religiosas los sustituyó por 

actividades culturales y ferias. 

 

En ese ambiente, el Excmo. Sr. Don José del Valle y Navarro atiende la necesidad 

de fortalecer la formació católica en Tabasco y el 13 de diciembre de 1946, trae a 
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las primeras Siervas de Jesús Sacramentadoquienes fundan su primera escuela 

en lo que los niños llamaban el “Jacalito” o Colegio Tabasco Varones. 

 

Diez años después, en 1957 el Señor Obispo José del Valle y Navarro, solicita a la 

Superiora General de las Siervas de Jesús Sacramentado, la Madre María Emilia 

Morones Chaves, su apoyo para hacerse cargo del Colegio Villahermosa, debido a 

que las Hermanas de Jesús Sacerdote ya no regresarían a la diócesis. 

 

Asi, el 6 de diciembre de 1957 se funda el Colegio Tabasco, que tuvo sus 

precedentes en el antiguo Colegio Villahermosa que se ubicaba en la privada José 

María Pino Suárez, donde actualmente se encuentra el mercado público del 

mismo nombre, la nueva comunidad religiosa estuvo integrada por: 

 

Madre Superiora: Sor María Gertrudis del Sagrado Corazón. 

Segunda Consiliaria y Secretaria: Sor Martha Cecilia de la Cruz. 

Ecónoma: Sor Ana Lucía del Padre Celestial. 

Sor Emilia María del Dios de Paz. 

Sor María de Jesús Maestro. 

Sor María Verónica de la Santa Faz. 

Hermana Coadjutora: Sor María de Lourdes. 

 

Se abre la matrícula el 26 de noviembre de 1957 y se inician las clases el día 2 de 

diciembre de 1957 con 180 alumnas, el 7 de diciembre de 1957, el Señor Obispo, 

durante la misa precisó la importancia y el objetivo del Colegio Tabasco, bajo 

éstas palabras: “Miren únicamente el bien de la Santa Iglesia y de la sociedad 

tabasqueña”. El 5 de febrero de 1958 se denominó en lo sucesivo Colegio 

Tabasco de Niñas. 

 

En 1964 el Colegio se cambia de la privada José María Pino Suárez a su nuevo 

domicilio en la calle Lino Merino, en 1968 se concluye el edificio que mira hacia la 

calle de Sánchez Magallanes. 

 

A partir de 1972 la Madre Guillermina Figueroa Rodríguez funda la preparatoria en 

el turno vespertino, incorporada a la Universidad Nacional Autónoma de México, la 

dirección estuvo a cargo del Dr. Alfonso de Silva Nava. En 1985, la preparatoria o 

el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH), se incorpora al Colegio de 

Bachilleres de Tabasco y cambia su nombre por Instituto de Ciencias y 

Humanidades de Tabasco (ICHT). 
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A través de los años, el Colegio Tabasco Niñas se convierte en escuela mixta en 

sus niveles preescolar, primaria, secundaria y bachillerato, en el año de 1997 

cambio su nombre antiguo de Colegio Tabasco Niñas a Instituto Tabasco. 

 

En su trayectoria histórica han ocupado la Dirección General las Hermanas 

siguientes: 

AÑOS DIRECTORA 

1957-1966 María Amada Ayala 

1966-1970 María Elena Ponce Alcalá 

1970-1975 Guillermina Figueroa Rodríguez 

1975-1978 Guadalupe Teresa Navarro Romero 

1978-1980 Ofelia Verduzco Leal 

1982-1988 María Concepción Gutiérrez Urteaga 

1988-1997 María del Carmen González Romo 

1997-1999 Guadalupe Madrid Torres 

1999-2002 María Concepción Gutiérrez Urteaga 

2002-a la fecha María del Carmen González Romo 

 

1.4 La Escuela Católica ante los retos del siglo XXI 

 

Grandes cambios se han dado en el mundo, el desarrollo de una sociedad del 

conocimiento, la apertura y creación  de nuevos mercados, la globalización de las 

actividades económicas, la incorporación de las tecnologías de información y 

comunicación a las actividades  comerciales y a la presentación de servicios 

educativos, la proliferación de bloques de integración económicas entre países y 

regiones, son solo  algunos ejemplos.  

 

Esos cambios han generado diversas reformas educativas en todos los niveles,    

cuyo propósito es transformar la escuela en un lugar informado y dinámico, donde 

se promueve el aprendizaje reflexivo bajo la perspectiva de una pedagogía de la 

comprensión (Perkins 2000). El papel que juegan las escuelas católicas en pleno 

siglo XXI, debe ser fundamental ante una sociedad cada vez más cambiante.  

 

Los retos a los que se enfrentan las escuelas Católicas del siglo XXI, son diversas: 

 

a) Los Metarrelatos: Ideologías que legitiman el comportamiento de una 

sociedad o el individuo. 
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b) El  desplazamientos de los valores: Debido a la carencia de valores en el 

mundo es una realidad que vemos, en los medios de comunicación, la 

familia y  la sociedad en general; la causa de estas problemática son: el 

fracaso de los modelos socioeconómicos de las ideologías, superación de 

los conceptos dogmáticos de las religiones y el método científico como 

valoración  de la realidad. 

c) El individualismo: Forma de actuar o de ser que se pueden observar en 

todas las personas. El individualismo es una característica típica de nuestra 

sociedad “el afán de tener por sobre del ser”.  El exacerbado  individualismo 

con lleva cada vez una profunda falta de sentido de la vida, cada vez más 

evidente sobre todo en los niños y jóvenes. 

d) El hedonismo: Práctica cuyo significado se refiere a  que la satisfacción 

humana se encuentra en la búsqueda y posesión del placer material y 

físico, donde ambos son la motivación del comportamiento.  

e) Énfasis en el desarrollo Tecnológico: Ante el avance desenfrenado de la 

tecnología, el hombre parece haber perdido parte de su identidad histórica, 

ésta lo ha llevado a tener su propia concepción de ser y hacer como 

protagonista, de su proceso histórico en el mundo actual. No hay que 

olvidar que estos avances han facilitado tener una concepción del mundo 

de manera amplia  y nos puede facilitar una enseñanza eficaz, sin dejar al 

ser humano en un segundo plano. 

f) Realidad Virtual: Simulación de la realidad, interactiva y tridimensional, sin 

ser tangible. El hombre ante el materialismo corre el riesgo de ser 

desplazado por ideales materialistas,  este experimenta la enajenación ante 

lo reflexivo e intrínseco de su ser humano espiritual. Existe el riesgo de que 

la gente pierda el contacto con la realidad concreta, de que pasemos a vivir 

en un universo virtual con los medios electrónicos.  

 

La finalidad moral que tiene la Escuela Católica es tratar de analizar los grandes 

problemas que afectan a la Educación Cristiana, en una sociedad pluralista 

contemporánea en donde se integran la formación del sistema educativo con la 

formación de valores humano- cristiano que requieren estos tiempos,  otorgándole 

al hombre una formación integral.  
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CAPÍTULO II 
FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 

  
 
2.1 Concepto de hombre 

 

La antropología cristiana nos presenta al hombre como un ser creado por Dios “a 

su imagen y semejanza” (Gn. 1,27), a saber, como un ser personal, inteligente y 

libre; compuesto de cuerpo y espíritu (Gn. 2,7); así mismo, fue creado como ser 

sexuado (Gn. 1,27). El hombre es también un ser social (Gn. 2,18) requiere de la 

compañía y ayuda de otros seres semejantes a él (ibídem) para realizar la misión 

que Dios le encomendó de labrar, enseñorear y cuidar la tierra (Gn. 2,15), es 

decir, de humanizarla. El resultado de la acción humanizadora: racional, simbólica 

y social del hombre (GS 59) es la cultura. 

 

El Génesis nos presenta al hombre entregado a la tarea de conocer y nombrar las 

cosas del mundo en que vive (Gn. 2,19-20), es decir,  nos presenta al hombre en 

el acto de representar simbólicamente -nombrar- los objetos de su conocimiento, 

con ello los seres humanos construyen sistemas de representación y 

comunicación (lenguajes) de su mundo interior a sus semejantes, y de esta forma 

hacen posible la creación de la cultura. 

 

Por otra parte, el encargo de cultivar y someter la tierra, como dice Juan Pablo II, 

señala “una dimensión fundamental de la existencia del hombre sobre la tierra” 

(LE 4), a saber, la del trabajo, por el cual el hombre, no sólo recoge y se apropia 

los frutos y recursos de la naturaleza, sino que los elabora con su inteligencia y 

con sus manos para hacerla servir a las necesidades de todos los hombres y así, 

contribuir “a elevar el nivel de la sociedad entera y de la creación” (LG 41), y 

cooperar también al designio de Dios en la historia (GS 34). El destino del ser 

humano en el mundo presenta una doble perspectiva: la terrena y la trascendente. 

No existe discontinuidad entre ambas. El hombre iluminado por la fe, puede hacer 

que el cumplimiento de sus responsabilidades temporales contribuya a la 

realización de su vocación trascendente, a la vez la orientación trascendente no 

interfiere con sus compromisos terrenos. 

 

El ser humano no fue creado perfecto sino perfectible, dotado de potencialidades 

que deben ser actualizadas, de ahí que el hombre es un ser esencialmente 

educable, posee también la misteriosa capacidad de hacer mal uso de su libertad 

y así obrar el mal moral -el pecado- e introducirlo en su vida, en la sociedad y en el 

mundo (Rom. 5,12) 
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2.2 Filosofía e Ideal Educativo  

 

Las características del fundamento filosófico de la Pedagogía del Siervo de Dios 

Silviano Carrillo se sintetizan en los siguientes puntos: 

 

a) Amar a Jesús Sacramentado 

  

Amar y atender especialmente a los pobres. No solamente a los carentes de 

bienes materiales, sino también a los que carecen de fe, de afecto y de cultura 

(Cfr. I Ampliaciones 1; II Ampliaciones, X y I Crónicas 5). “Yo quiero mucho a 

Jesús Sacramentado. Él, bien lo sabe cómo siempre lo he amado y cómo mis 

anhelos y esfuerzos siempre han sido para acercarle corazones” (Plática 

espiritual, 1918). “A los niños de hoy, Cristo, el Pastor amantísimo, los atiende con 

especial amor; de las buenas escuelas depende el porvenir de la sociedad” (L.O., 

1907) 

 

b) Dar lo mejor para la educación. 

 

 Buscar suficiente y escogido cuerpo docente. 

 Los mejores métodos de enseñanza y de aprendizaje, aun anticipándose a su 

época. 

 Planes de estudio que rebasaban los implantados por la totalidad de las 

escuelas. 

 Locales amplios y con los requerimientos de una escuela funcional y completa. 

 

“Los maestros son representantes de Cristo, primero y único maestro, y 

penetrados de la importancia de la vocación, al enseñar y al educar difunden el 

conocimiento de la verdad y tratan de que sus discípulos  amen el bien” (L.O., 

1907) 

 

c) Educación actualizada. 

  

En esta expresión, él indicaba que era necesario responder a las necesidades de 

los educandos como una educación abierta al cambio, a las exigencias de la 

época, de la cultura y del mundo en que le tocara actuar. “La escuela y la 

educación siempre han de estar a la altura de los tiempos” (III Crón. SJS). 

 

d) Educación y trato a los educandos como seres únicos y libres. 
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El trato que les daba era un amoroso reconocimiento a la singularidad del 

educando.  

 

“El niño y el joven son tan susceptibles de instrucción como dignos de respeto” 

(L.O., 1907). 

 

e) Educación al servicio de la sociedad 

 

En donde los niños y los jóvenes aprendan a basarse a sí mismos, a realizarse, 

crezcan en el amor a la familia, a la patria, a la Iglesia y sean útiles a la sociedad.  

 

“Mis queridos niños y niñas: ¡Quiera el cielo hacerlos ilustrados y virtuosos! Que 

sean la honra de la patria y la alegría de la Iglesia. Sean siempre buenos y serán 

la alegría de sus padres y el objeto querido de las ternuras de nuestro Dios” (S.C., 

1907). 

 

f) “Mi escuela será ante todo cristiana” 

 

Es la expresión terminante con la que el Siervo de Dios Silviano Carrillo fundó y 

organizó sus escuelas. Para él, la escuela era un lugar óptimo para evangelizar a 

la niñez y a la juventud; para lograr su ideal de “ayudar a cada educando para que 

piense y viva como hijo de Dios y ciudadano de la patria” (Crón. SJS II). 

 

“A los jóvenes hay que procurarles sólidos y amplios conocimientos… sin olvidar 

nunca que el saber sin religión, es ruina y muerte para el hombre; que a Jesucristo 

deben convertir todas las miradas: a Él debemos enderezar nuestras obras… ¡A Él 

todas las inteligencias y los corazones todos!” (Primera Carta Pastoral de Sinaloa, 

1921) 

 

2.3 Ideario 

 

El sentido profundo de la escuela SJS se encuentra en el mandato de Jesucristo y 

en la misión encomendada a su Iglesia: “Id y enseñad” (Mt 28, 19-20). “Como el 

Padre me envió también yo los envío” (Jn 20, 21). La institución educativa SJS 

recibe la misión universal de anunciar el Reino de Cristo en la Iglesia, y hace 

suyas las palabras del apóstol: “¡ay de mí si no evangelizare!” (1 Cor 9, 16). 
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Misión 

 

Anunciar el Reino de Dios y colaborar con los padres de familia en la formación 

integral de los alumnos, a la luz del Evangelio, teniendo como centro a Jesús 

Sacramentado, a fin de lograr auténticos hijos de Dios y ciudadanos de la Patria 

(Informe Escolar II Crón. SJS).  

 

Visión 

 

El Instituto Tabasco innovador en procesos educativos de calidad, forma personas 

competentes, capaces de enfrentar con éxito los retos del mundo actual, con 

dimensión trascendente. 

 

Valores 

 

Es determinante que la escuela contribuya a esa formación moral, para detener el 

severo deterioro que en esta materia sufre la sociedad, motivo por el cual el 

Instituto Tabasco fortalece su labor educativa  sembrando valores que  emanan 

del amor cristiano mostrado en “la Eucaristía signo de unidad y vínculo de caridad” 

(Sacrosanctum Concilium 47),  como son los siguientes: 

 

 Amor – Caridad. Expresados en la Eucaristía,  símbolo de amor y unidad. 

“Les doy un mandamiento nuevo que se amen los unos a los otros, como yo lo 

he amado. En esto conocerán todos que son mis discípulos en que tiene amor 

los unos a los otros” (Jn 13, 34-35). 

 

 Unidad. Fruto del amor y deseo supremo de Jesucristo: “que todos sean uno, 

como Tú Padre, estás conmigo y yo contigo” (Jn 17, 21). San Pablo expresa la 

metáfora de cuerpo unido para expresar lo que es y lo que debemos ser los 

católicos (1 Cor 12, 12-20). 

 

 Servicio. Fundamentado  en el Evangelio: “No he venido a ser servido sino a 

servir” (Lc 22, 25. Mt 20,28), “Una sola cosa es necesaria: Amar y servir” 

(Silviano Carrillo Cárdenas). 

 

 Alegría. “Reine la alegría siempre entre ustedes. Porque reina el espíritu de 

Dios, que es espíritu de paz, de tranquilidad. La alegría es una suave 

disposición que inclina la voluntad al cumplimiento del deber y da vigor al 

espíritu  y al cuerpo para practicar el bien” (Silviano Carrillo, 1914). 
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De los valores anteriores,  emanan los siguientes: 
 

 Respeto.  
 Responsabilidad.  
 Patriotismo.  
 Solidaridad.  
 Gratitud.  

 

2.4  Identidad de nuestra escuela 

 

Somos una Institución Educativa Católica, identificada con la espiritualidad de la 

Congregación de Siervas de Jesús Sacramentado. Nuestro centro es Jesucristo 

Eucaristía y vivimos bajo la protección de la Santísima Virgen María. 

 

En nuestro proceso educativo, pretendemos: 

 

a) Ser un  centro de evangelización: 

 Favorecer una actitud contemplativa de adoración a Jesucristo 

Eucaristía. 

 Profesar devoción, amor e imitación a la Santísima Virgen María. 

 Asumir los valores y la verdad del Evangelio. 

 Fidelidad, comunión y compromiso con la Iglesia Católica. 

 Trabajar por la construcción del Reino de Dios y la transformación de la 

sociedad. 

 

b) Promover la calidad de la educación. 

 Proporcionar una educación integral, con fundamentos: éticos, 

científicos, culturales y tecnológicos. 

 Favorecer el desarrollo y perfeccionamiento armónico de todas las 

capacidades en los alumnos. 

 Fortalecer  el desarrollo de competencias. 

 Establecer relaciones interpersonales en un ambiente fraterno de unidad 

y ayuda mutua. 

 Formar personas y ciudadanos responsables y comprometidos con el 

bien común de toda la humanidad. 

 

2.5 Principios Educativos Institucionales   

 

1. Promover la espiritualidad Eucarístico-Mariana proyectando la dignidad de la 

persona creada a imagen y semejanza de Dios, integrando fe, cultura y vida 

conforme el carisma de Silviano Carrillo Cárdenas. 
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2. Ofrecer un Modelo Educativo fundamentado en los valores cristianos, éticos, 

científicos, tecnológicos, deportivos, culturales para lograr una educación 

integral que lo prepare consciente, crítico y creativamente a través de un 

ambiente de motivación, alegría y entusiasmo. 

3. Promover el respeto, amor y valoración de la vida humana, del ambiente 

natural y las relaciones humanas. 

4. Impulsar una formación con un sentido de compromiso personal y comunitario 

que contribuya a resolver las necesidades y problemas socioculturales del 

entorno familiar. 

5. Ofrecer a los docentes espacios de reflexión sobre el carisma de la 

congregación y el conocimiento de la Palabra de Dios para fortalecer su trabajo 

profesional y su vocación de educador cristiano. 

6. Apoyar a los Padres de Familia en su responsabilidad como primeros 

educadores de sus hijos. 

7. Ofrecer servicios educativos de calidad para dignificar a la persona y a la 

sociedad. 

 

2.6 Manifestaciones simbólicas 

Los elementos que le dan su identidad al Instituto Tabasco como parte de la 

familia de Escuelas SJS, son: 

 Escudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a)  La Hostia: dentro de la estrella, significa la Eucaristía, centro de nuestra vida. 

b) La Estrella: representa a la Santísima Virgen María, quien siempre nos lleva a 

Jesús y bajo cuya protección están la Congregación y el Instituto Tabasco. 

c)   El Águila: invita a tener como meta los más grandes y nobles ideales. 

d) El Libro: representa la sabiduría, a cuyas fuentes debemos acudir 

constantemente en busca de nuevos y crecientes horizontes. 

e) Las Banderas: recuerdan el deber de engrandecer a la patria con el 

desempeño constante y entusiasta de nuestras diarias acciones. 
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 Lema 

 

El lema “Fieles al Deber”, encierra el anhelo creciente de fidelidad a los principios 

rectores contenidos en el ideario y el esfuerzo por formarse comunidades 

educativas con un espíritu de responsabilidad que mantenga a los miembros, 

fieles a sus deberes en las diferentes etapas y circunstancias de la vida. 

 

 Saludo 

 

¡Bendito sea Dios!, muestra la constante adoración a Dios. 

 

 Himno 

  

Letra y Música: Instituto Tabasco. 

 

Esta debe ser la meta  

de todas las siervas de Jesús: 

fomentar  a Jesús y el saber 

y a nuestra Patria enaltecer. 

 

Silviano nos dijo: 

“Quiero que mi escuela sea 

 ante todo católica, 

honra de la patria, alegría de la iglesia”. 

 

Con Jesús hay que educar, 

enarbolando nuestro ideal, 

Escuelas SJS, 

siempre ¡fieles al deber!. 

 

Esta debe ser la meta  

de todas las Siervas de Jesús: 

fomentar  a Jesús y el saber 

y a nuestra Patria enaltecer. 

 

Silviano nos dijo: 

“Quiero que mi escuela sea 

ante todo católica, 

honra de la patria, alegría de la iglesia”. 
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Con Jesús,  María y Silviano: 

¡hombres y mujeres con valor! 

¡verdaderos hijos de Dios! 

y ¡ciudadanos de la patria!. 

 

Con Jesús hay que educar, 

enarbolando nuestro ideal, 

Escuelas SJS, 

siempre ¡fieles al deber!. 

 

 Colores 

 

Blanco: Símbolo de la pureza y la santidad que todo cristiano debe alcanzar. 

 

Azul: La invocación de la protección maternal de nuestra Madre María en nuestras 

actividades educativas. 
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CAPÍTULO III 
lMODELO PEDAGÓGICO 

  
 
3.1 Orientaciones didácticas. 
 

Como una institución a la vanguardia de los tiempos y acorde a los cambios que 
se generan en la actualidad, el Instituto Tabasco orienta sus acciones educativas, 
sobre todo lo concerniente al aprendizaje  conforme a lo que se describe en los 
siguientes apartados. 
 

3.2 Los cuatro pilares de la Educación (UNESCO) 

 

 Aprender a conocer 

Este tipo de aprendizaje, que tiende menos a la adquisición de conocimientos 

clasificados y codificados que al dominio de los instrumentos mismos del saber, 

puede considerarse a la vez medio y finalidad de la vida humana. 

 

 Aprender a hacer. 

 

Este aprendizaje se refiere al desarrollo de habilidades y destrezas para poder 

influir sobre el propio entorno. Así como también promover el Desarrollo de  

capacidades para seguir aprendiendo. Orientar la formación técnico-profesional en 

el desarrollo de capacidades y valores donde las competencias actúan como 

tareas, actividades para hacer frente a gran número de situaciones  

 

 Aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás 

  

Sin duda, este aprendizaje constituye una de las principales empresas de la 

educación contemporánea. Demasiado a menudo, la violencia que impera en el 

mundo contradice la esperanza que algunos habían depositado en el progreso de 

la humanidad.  

  

 Aprender a ser 

En esta categoría, se refiere a los valores y actitudes. La educación debe 

contribuir al desarrollo global de cada persona: cuerpo y mente, inteligencia, 

sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual, espiritualidad.  
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3.3 Transversalidad 

 

La Transversalidad  se ha convertido en un instrumento articulador que permite  

interrelacionar, al sector educativo con la familia y la sociedad. En el mundo 

contemporáneo muchas instituciones vienen formulando estrategias para la 

formación de valores utilizando el instrumento de eje transversal con el de darle  

un  enfoque integrador  a su currículo, obtener formación integral de sus 

estudiantes y brindarle un fundamento ético al funcionamiento de la propia 

institución.    

 

Los ejes transversales tienen un carácter globalizante porque, vinculan muchas 

asignaturas del currículo. Lo cual significa que se convierten en instrumentos que 

recorren asignatura y temas y cumplen el objetivo de tener  visión de conjunto.  

 

En el Instituto Tabasco se promueve la transversalidad como una forma de 

aprender a vivir sintiendo que la vida nos exige y solicita nuestra intervención para 

embellecerla y hacerla más digna. Es el resultado  de un proyecto que supone un 

proceso de transformación personal, no en niveles superficiales, sino en el plano 

de los valores y de las actitudes profundas que favorezcan lo que se propone en 

dichos ejes transversales, como son: 

 

 Educar para la vida 

 Educar para la paz 

 Educar para la unidad 

 Educar para la salud 

 Educar para la libertad 

 

3.4 Estilo Educativo Eucarístico  

 

En la vida espiritual de nuestro Instituto, está Jesús Eucaristía, no solo como 

expresión de nuestra fe, sino que es Él, quien impulsa nuestro ser y hacer,  y el 

esfuerzo por entregar los conocimientos de la verdad y de fe a la Comunidad 

Educativa. (EdE 1). 

 

Se propician distintos momentos  para que los  alumnos expresen y vivan su fe: 

 

 Educamos en el trabajo individual y de equipo como forma de realización y de 

crecimiento personal y social. 
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 En nuestras aulas fomentamos los valores humanos-cristianos: amor al 

prójimo, enseñar al que no sabe, reconocer la dignidad de la persona, respeto 

mutuo y diálogo permanente. 

 Estimulamos la incursión en la cultura mexicana y tabasqueña, el amor al 

deporte, la ciencia y la investigación. 

 Ayudamos a que el alumno sea el principal protagonista de su propio 

aprendizaje  y desarrollo. 

 Favorecemos el encuentro y diálogo con los Padres de Familia,  sintiéndonos 

corresponsables con ellos en la formación de sus hijos, viviendo en un clima de 

alegría y libertad bajo una disciplina que facilite el aprendizaje y permita la 

atención a las necesidades de todos los miembros de la Comunidad Educativa. 

 Buscamos hacer sentir a cada miembro de la comunidad educativa que el 

Instituto es su casa y que en ella está siempre presente el espíritu de familia. 

 “Un profundo respeto a la  persona, porque la propuesta educativa de nuestro 

centro quiere respetar LA LIBERTAD de los alumnos, profesores y padres". 

3.5 Educación basada en competencias 

 

Ser competente o mostrar competencia implica una convergencia de 

conocimientos, habilidades y actitudes. Desarrollamos los conocimientos, las 

habilidades y las actitudes en los alumnos, para que sean capaces en forma eficaz 

y eficiente de aplicar y desempeñarse en la vida.  

 

Competencia por lo tanto se entiende como el saber hacer (habilidades), con 

saber (conocimiento), así como la valoración de las consecuencias del impacto de 

ese hacer (valores y actitudes). En otras palabras, la manifestación de una 

competencia revela la puesta en juego de conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores para el logro de propósitos en un contexto dado. Las competencias 

movilizan y dirigen todos estos componentes hacia la consecución de objetivos 

concretos.  

 

En el esquema siguiente,  se pueden observar las competencias a desarrollar en 

los alumnos: 
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El proceso de enseñanza-aprendizaje que desarrolla el Instituto Tabasco, 

fomenta la originalidad, la creatividad, promueve experiencias de influencia 

interpersonal entre los alumnos, busca que los educandos adquieran aprendizajes 

relevantes y útiles en su vida cotidiana. 

 

3.6 Aprendizaje Colaborativo 

 

En el momento actual de la educación, el trabajo de grupo colaborativo es un 

ingrediente esencial en todas las actividades de enseñanza aprendizaje. Podemos 

afirmar que todos los proyectos que utilizan el Instituto Tabasco, los métodos o 

técnicas de enseñanza y aprendizaje innovadoras incorporan esta forma de 

trabajo como experiencia en la que el sujeto que aprende se forma como persona. 

  

Los elementos que siempre están presentes  en el Instituto Tabasco, en este tipo 

de aprendizaje son:  

 

1. Cooperación. 

2. Responsabilidad. 

3. Comunicación. 

4. Trabajo en equipo. 

5. Autoevaluación.  
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3.7 Programas institucionales 

 

En el Instituto Tabasco se busca  educar para la vida, para impulsar el desarrollo 

de la sociedad, para crecer con paz y libertad, para preservar la naturaleza. No 

sólo se debe aspirar a contar con alumnos eficientemente informados, por tanto el 

propósito de nuestra modalidad se desarrolla con la implementación de programas 

o proyectos escolares en los cuatro niveles, tales como:  

 

 Programas oficiales de las asignaturas que se contemplan en el Plan de 

estudio de cada uno de los niveles académicos que conforman el Instituto. 

 Programa de Lecto-Escritura. 

 Programa de Educación en la Fe y/o  Formación en Valores. 

 Programa deportivo, artístico y cultural. 

 Programa de Idiomas (lengua extranjera Inglés). 

 Programa de Tecnología e informática. 

 Programa Interactivo (Bachillerato) 

 Programa de formación permanente  de directivos. 

 Programa de formación permanente  de docentes. 

 Programa de capacitación y desarrollo permanente del Personal 

Administrativo y de Apoyo. 

 Programa de Formación de Padres de Familia. 

 Programas de Proyección Social o Apostólica 

 

3.8 Evaluación de los aprendizajes 

 

La enseñanza en el Instituto Tabasco está al servicio de la educación, y por lo 

tanto, deja de ser objetivo central de los programas la simple transmisión de 

información y conocimientos. Existiendo una necesidad de un cuidado mayor del 

proceso formativo, en donde la capacitación del alumnado está centrada en el 

auto aprendizaje, como proceso de desarrollo personal. Bajo esta perspectiva 

educativa, la evaluación debe adquirir una nueva dimensión, con la necesidad de 

personalizar y diferenciar la labor docente. 

 

En el Instituto Tabasco cada alumno es un ser único, es una realidad en desarrollo 

y cambiante en razón de sus circunstancias personales y sociales.  La evaluación 

debe permitir la adaptación de los programas educativos a las características 

individuales del alumno, detectar y aprovechar sus áreas de oportunidad  para 

generar sus propios aprendizajes  y tener un conocimiento cabal de cada uno. No 

puede ser reducida a una simple cuestión metodológica, o "técnica" educativa. 
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Instrumentos  de Evaluación de Aprendizajes de acuerdo al nivel 

académico de los alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9 Perfiles de formación de los alumnos. 

 

A) PREESCOLAR 

 

Educación y Vivencia de Fe. 

 

Al término de su educación preescolar el alumno admira todo lo creado: 

 Descubre a Dios en sus obras. 

 Lo reconoce como Padre y experimenta su amor 

 Cree en Jesús Hijo de Dios que murió y resucitó. 

 Expresa su amor a la Santísima Virgen. 

 Ama a Dios vivo en la Hostia consagrado y gusta de visitarlo en el Sagrario 

 Reconoce sus cualidades y capacidades como persona y como hijo de Dios. 

 Posee conciencia, puntos de vista, necesidades propia y de sus compañeros. 

 

Desarrollo personal y social. 

 

a) Posee conciencia de sus necesidades y las de sus compañeros, así como de 

sus puntos de vista. 

b) Colabora con sus compañeros de equipo y actúa con generosidad. 
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c) Reconoce y respeta las reglas de convivencia en el aula, en la escuela y en la 

sociedad. 

 

1. Pensamiento matemático 

a) Plantea y resuelve problemas de la vida cotidiana aplicando razonamientos. 

2. Lenguaje  y comunicación 

b) Utiliza el lenguaje oral y escrito para comunicarse con claridad y fluidez 

c) Utiliza la tecnología y los medios de comunicación adecuadamente. 

3. Exploración  y conocimiento del mundo 

a) Formula explicaciones de los fenómenos naturales que observa y las 

características de los seres vivos y los elementos del medio ambiente. 

b) Gusta de la preservación del medio ambiente y del cuidado de los recursos 

naturales de su entorno. 

4. Exploración y apreciación artística 

a) Comunica y expresa creativamente sus ideas, sentimientos y fantasía 

mediante representaciones plásticas, utilizando técnicas y materiales 

variados. 

5. Desarrollo físico  y salud 

b) Practica medidas básicas preventivas y de seguridad para preservar la 

salud, así como para evitar accidentes en la escuela y fuera de ella. 

c) Participa en acciones de salud social. 

6. Educación  y vivencia de la Fe 

a) Reconoce sus cualidades y capacidades como persona y como hijo de 

Dios. 

B) PRIMARIA 

 

Educación y vivencia de Fe 

 

 Ama a Dios, a Jesús Sacramentado y a la Virgen María, vive activa y 

continuamente su palabra a través de los Sacramentos, de las celebraciones 
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litúrgicas, de la Oración, de las visitas que realiza al Santísimo, de los 

Encuentros con Cristo y de las clases que recibe de Educación en la Fe.  

 

 Es respetuoso de la Palabra de Dios, del Magisterio de la Iglesia y de la 

Sagrada Tradición, así como de las diferentes creencias religiosas. 

 

 Es solidario y busca la forma de ayudar a los demás y de comprometerse en 

acciones de servicio al más necesitado. 

 

Actitudes y Valores para la convivencia 

 

 Construye una imagen positiva de sí mismo, al reconocer su identidad cultural 

y de género y promueve la convivencia basada en el respeto y aceptación de 

las diferencias. 

 Conoce y valora sus características y potencialidades como ser humano, sabe 

trabajar en equipo, reconoce, respeta y aprecia la diversidad de capacidades 

en los otros, emprende y se esfuerza por lograr proyectos personales o 

colectivos. 

 Interpreta y explica procesos sociales, económicos, culturales y naturales del 

mundo que le rodea, con el fin de tomar decisiones individuales que permitan 

encontrar el bien común. 

 

Aprendizaje permanente y de comunicación 

 

 Utiliza con seguridad  el lenguaje oral y escrito para comunicarse  con claridad, 

fluidez e interactuar en distintos contextos sociales y culturales. 

 Posee gusto por la lectura, la cual aplica en la búsqueda de información y del 

incremento de su cultura y comprende diferentes tipos de texto. 

 Aprovecha los recursos tecnológicos a su alcance como medio para 

comunicarse, obtener información y construir conocimiento de una forma 

adecuada. 

 Busca, selecciona, analiza, evalúa y utiliza la información proveniente de los 

diferentes medios de comunicación para ampliar su conocimiento y cultura. 

 Expresa su opinión y la fundamenta al conocer diferentes ideas, motivaciones y 

acciones de diversos actores históricos, trata de influir en su entorno social, 

considerando su responsabilidad, apego a le ley y respeto a los derechos 

humanos. 

 Reconoce diversas manifestaciones del arte, aprecia la dimensión estética y es 

capaz de expresarse artísticamente. 
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 Posee gusto por la Educación Física y el deporte, desarrolla de forma armónica 

su cuerpo.  

 

Lógica Matemática 

 

 Argumenta y aplica su razonamiento lógico-matemático al analizar situaciones, 

identifica problemas, formula preguntas, emite juicios, propone soluciones y 

toma decisiones en la búsqueda de la respuesta óptima.  

 Valora los razonamientos y la evidencia proporcionada por otros y puede 

modificar, en consecuencia, los propios puntos de vista.  

 Utiliza diversas estrategias para hacer estimaciones y cálculos mentales al 

predecir, resolver y comprobar resultados de problemas. 

 Posee las herramientas básicas para comunicarse en forma oral y escrita en el 

idioma inglés. 

 

Comprensión del medio natural, social y de salud. 

 

 Toma decisiones y actúa individual y colectivamente en aras  para promover la 

salud evitando enfermedades y adicciones, así como situaciones de riesgo y 

pone en práctica acciones para tener una alimentación adecuada y el cuidado 

ambiental, para mejorar la calidad de vida. 

 Identifica algunas características del Universo y establece relaciones entre 

movimientos de la tierra y sus efectos en el clima y el paisaje, advierte los 

efectos de la acción del hombre en el medio ambiente y actúa 

comprometidamente para mejorarlo. 

 

C) SECUNDARIA 

 

1. Competencias para el aprendizaje permanente 

 

a) Ama y adora a Jesús Sacramentado. Proyecta su espiritualidad en la práctica 

de los deberes cristianos. 

b) Aprecia y vive los valores humano-cristianos. Respeta y defiende la vida y la 

dignidad de la persona. 

c) Lee y reflexiona en la Palabra de Dios. Conoce y vive de acuerdo con la Ley de 

Dios, recibe con frecuencia los sacramentos. Participa activamente en las 

celebraciones litúrgicas. 
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d) Utiliza el lenguaje oral y escrito con claridad, fluidez y de manera adecuada 

para interactuar en distintos contextos sociales. Reconoce y aprecia la 

diversidad lingüística del país. 

e) Emplea los conocimientos adquiridos con el fin de interpretar y explicar 

procesos sociales, económicos, culturales y naturales, así como tomar 

decisiones y actuar individual o colectivamente en aras de promover la salud y 

el cuidado ambiental, y el mejoramiento de la calidad de vida. 

 

2. Competencias para el manejo de la información 

 

a) Analiza y aprecia el lenguaje literario de diferentes géneros, autores, épocas y 

culturas; valora su papel en la representación del mundo y las circunstancias 

históricas que le han dado origen. 

b) Selecciona, analiza, evalúa y comparte información proveniente de diversas 

fuentes y aprovecha los recursos tecnológicos a su alcance para profundizar y 

ampliar sus aprendizajes de manera permanente. 

c) Despliega capacidades para abordar los medios de comunicación  como una 

vía para formarse una perspectiva de la realidad y para asumir compromisos 

con la convivencia social. 

d) Busca estrategias para traducir textos  e interpretar información cotidiana, 

académica y literaria de una lengua extranjera. 

 

3. Competencias para el manejo de situaciones 

 

a) Emplea la argumentación y el razonamiento al analizar situaciones, identificar 

problemas, formular preguntas, emitir juicios y proponer diversas soluciones. 

b) Expresa y defiende y vive su fe, de acuerdo con los valores evangélicos. 

Respeta los puntos de vista de otros desde una perspectiva crítica y reflexiva; 

utiliza el diálogo como forma privilegiada para resolver conflictos. 

c) Resuelve problemas que requieren el análisis, la organización y la 

interpretación de datos provenientes de diversas fuentes. 

 

4. Competencias para la convivencia 

 

a) Comprende el significado de la dignidad humana y de la libertad  en sus 

distintas expresiones. Desarrolla su capacidad para identificar medidas que 

fortalecen su calidad de vida y el bienestar colectivo. 

b) Reconoce y valora distintas prácticas y procesos culturales. Contribuye a la 

convivencia respetuosa. Asume la interculturalidad como riqueza y como forma 

de convivencia en la diversidad social, étnica, cultural y lingüística. 
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c) Aprecia y participa en diversas manifestaciones artísticas. Integra 

conocimientos y saberes de las culturas como medio para conocer las ideas y 

sentimientos de otros, así como para manifestar los propios. 

d) Valora su patria, identifica los rasgos que comparte con otras personas y 

grupos y reconoce la pluralidad y el respeto a la diversidad como principios 

fundamentales para una convivencia democrática en sociedades 

multiculturales. 

 

5. Competencias para la vida en sociedad  

 

a) Se identifica con la obra del Siervo de Dios Silviano Carrillo. 

b) Conoce los derechos humanos y los valores que favorecen la vida 

democrática; poniéndolos en práctica al analizar situaciones y tomar decisiones 

con responsabilidad y apego a la ley. 

c) Conoce y valora sus características y potencialidades como ser humano; se 

identifica como parte de un grupo social; emprende proyectos personales; se 

esfuerza por lograr sus propósitos y asume con responsabilidad las 

consecuencias de sus acciones. 

d) Se reconoce como un ser con potencialidades físicas que le permiten mejorar 

su capacidad motriz, favoreciendo un estilo de vida activo y saludable, así 

como interactuar en contextos lúdicos, recreativos y deportivos. 

e) Reconoce el apego a la legalidad como un componente imprescindible de la 

democracia que garantiza el respeto de los derechos humanos.  Asume los 

principios de justicia, libertad, solidaridad, legalidad y equidad.  

 

D)  BACHILLERATO 

 

1. Se auto determina y cuida de sí 

 

a) Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta 

los objetivos que persigue. 

b) Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, 

fortalezas y debilidades. 

c) Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la 

necesidad de solicitar apoyo ante una situación que lo rebase. 

d) Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. 

e) Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el 

logro de sus metas. 
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2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus 

expresiones en distintos géneros. 

 

a) Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, 

sensaciones y emociones. 

b) Participa en prácticas relacionadas con el arte. 

 

3. Elige y practica estilos de vida saludables. 

 

a) Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental y 

social. 

b) Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos 

hábitos de consumo y conductas de riesgo. 

 

4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos 

mediante la utilización de códigos y herramientas apropiados. 

 

a) Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, 

matemáticas o gráficas. 

b) Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas. 

c) Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener 

información y expresar ideas. 

 

5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de 

métodos establecidos. 

 

a) Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 

b) Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una 

serie de fenómenos. 

c) Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez.. 

d) 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. 

 

a) Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer 

nuevas evidencias, e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo 

con el que cuenta. 

b) Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 
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7. Aprende de forma autónoma. 

 

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

b) Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, 

reconociendo y controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos. 

c) Trabaja en forma colaborativa 

 

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

 

a) Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y 

habilidades con los que cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 

 

9. Participa con responsabilidad en la sociedad  

 

a) Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, 

México y el mundo. 

b) Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo 

democrático de la sociedad. 

c) 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. 

d) Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene 

informado. 

 

10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad 

de creencias, valores, ideas y prácticas sociales. 

 

a) Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad 

de dignidad y derechos de todas las personas, y rechaza toda forma de 

discriminación. 

b) Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y 

convivencia en los contextos local, nacional e internacional. 

 

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

responsables. 

 

a) Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y 

sociales del daño ambiental en un contexto global interdependiente. 
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b) Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo plazo 

con relación al ambiente. 

 

En general, el egresado SJS: 

 

a) Adquiere una formación humana, moral y religiosa acorde con los principios de 

la filosofía de las escuelas SJS. 

b) Ama y adora a Jesús Sacramentado, vive bajo la protección de la Santísima 

Virgen y proyecta su espiritualidad en la práctica de los deberes cristianos. 

c) Conoce y se identifica con la obra del Siervo de Dios Silviano Carrillo. 

d) Conserva su sentido de pertenencia y respeto por la institución. 

e) Conoce las principales verdades de la doctrina cristiana. 

f) Desarrolla el espíritu de solidaridad para sensibilizarse al bien común y servicio 

a los pobres. 

g) Recibe una educación integral que dignifica su persona y a la sociedad. 

 

PERFIL DEL DOCENTE 

 

1. Área Espiritual 

 

 Ama y Adora a Jesús Sacramentado, vive bajo la protección de la Santísima 

Virgen  y proyecta su espiritualidad en la práctica de los deberes cristianos. 

 Manifiesta el amor y la misericordia de Dios a través de su quehacer educativo. 

 Tiene formación cristiana, participa activamente en las celebraciones litúrgicas. 

 Conoce y se identifica con la obra del Siervo de Dios Silviano Carrillo 

Cárdenas. 

 Es coherente entre lo que piensa, dice y hace, integrando fe y cultura de 

manera armónica. 

 

2. Área Humana 

 

 Mantiene un buen equilibrio emocional. 

 Refleja salud física y mental 

 Proyecta seguridad en sí mismo  

 Responde  positivamente ante la realidad 

 Vive plenamente la vocación de docente 

 Se proyecta con amor y respeto hacia los alumnos 

 Posee un fuerte compromiso con Dios, consigo mismo, con sus semejantes y 

con la naturaleza. 

 Antepone sus principios ante las situaciones que se presentan. 
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3. Área Didáctico-Pedagógico  

 

 Posee y domina los contenidos académicos en su nivel y asignatura.  

 Maneja los  procesos cognitivos y metacognitivos. 

 Diseña e incorpora experiencias y actividades para el desarrollo de habilidades 

investigativas. 

 Desarrolla las habilidades mediante  el uso de las TIC’s 

 Es una persona actualizada y capacitada en su área  para estar a la 

vanguardia dentro de su campo de trabajo.  

 Fomenta e impulsa la  capacidad creativa. 

 Es facilitador, transmisor y mediador de conocimientos. 

 Elige adecuadas  estrategias didácticas.   

 Promueve el desarrollo de competencias a través de los diferentes modelos 

pedagógicos. 

 

5. Area social 

 

 Promueve el  bien común  en la Comunidad Educativa. 

 Tiene una adecuada relación con  la Comunidad Educativa fomentado un 

ambiente de cordialidad y respeto. 

 

6. Área axiológica 

 

 Asume una actitud de comprensión del medio natural, social y cultural. 

 Vive y transmite los valores más trascendentes del ser humano y respeta y 

defiende los derechos  humanos. 

 Cultiva, vive y proyecta los valores institucionales  

 

3.10 Evaluación Curricular 

 

Dentro de los fines de la evaluación se encuentran: 

 

 Velar por el cumplimento de los fines de la educación 

 Mejorar la calidad de la educación 

 Asegurar la mejor formación ética, intelectual y física de los educandos. 

 Estimular el compromiso del educador con su desarrollo personal y profesional. 

 

Evaluar el currículum  en el caso el Instituto Tabasco en los cuatro niveles, 

supone poner a consideración y juicio de valor, el conjunto de experiencias 
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diseñadas en una institución escolar para contribuir al aprendizaje de los alumnos. 

Esto incluye objetivos, contenidos, actividades, recursos, métodos, tiempos, 

espacios, etc.  
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CAPÍTULO IV 

MODELO  DE GESTIÓN 
  

 
4.1  El Modelo de  Gestión. 
 

El modelo de gestión del Instituto Tabasco es uno de los componentes 

fundamentales mediante el cual se busca transformar a la escuela  en un centro 

educativo de excelencia, bajo las siguientes características: 

 

1) Se sustenta de insumos, tales como: alumnos con competencias y 

conocimientos previos, docentes, plan de estudio y el ambiente institucional 

determinado por la cultura y el clima organizacional que posee. 

2) Produce como resultados: alumnos que logran aprendizajes significativos y 

pertinentes, una organización eficaz, eficiente y contextualizada, producto 

de la innovación, su ensayo y la adecuación de sus prácticas pedagógica. 

3) Contempla para transformar los insumos en los resultados antes descritos, 

los pasos o etapas siguientes: generación del compromiso con la 

transformación, diseño del proyecto a construir, liderazgo y participación en 

la transformación, evaluación continua del aprendizaje colectivo y 

potenciación del aprendizaje permanente. 

4) Transforma al educando en un ser trascendente. 

 

Todas estas características se desarrollan a través de las diferentes dimensiones 

que componen cada uno de los proyectos educativos en los cuatro niveles que 

conforman al Instituto.  

 

a) Dimensión Humano-Cristiano 

b) Dimensión Pedagógico-Curricular 

c) Dimensión Organizativa 

d) Dimensión Administrativa 

e) Dimensión de Participación Social y Comunitaria 

 

La implementación del Proyecto Educativo Institucional se lleva a cabo cumpliendo 

las 4 etapas del ciclo de administración:  

 Diagnóstico Institucional por medio de un análisis FODA 

 Generación del Plan Institucional emanado del diagnóstico FODA 

 Implementación de las acciones planeadas  
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 Evaluación de los resultados obtenidos de la implementación de las 

actividades. 

 

4.2  Estructura Organizacional y de Gobierno. 

 

Dirección General. 

Planear, organizar, dirigir, animar y evaluar las actividades educativas, 

administrativas, de intendencia y de seguridad del Instituto Tabasco, de acuerdo 

con el Modelo Educativo de la Institución y con los lineamientos que establezcan 

las autoridades educativas correspondientes. 

 

Dirección  de Nivel. 

Colaborar con la Directora General como responsable del buen funcionamiento y 

la integración de la labor educativa en el Nivel correspondiente en el Instituto 

Tabasco, con el fin de favorecer la formación integral de los alumnos. 

 

Coordinación  de Administración Económica. 

Organizar, dirigir, animar y evaluar las actividades administrativas, de intendencia 

y de seguridad del Instituto Tabasco, de acuerdo con el Modelo Educativo de la 

Institución y con los lineamientos que establezcan las autoridades educativas 

correspondientes. 

 

Departamento de Evaluación y Mejora Continua 

Establecer programas de Evaluación Institucional y Mejora Continua que 

favorezcan la superación de todos los componentes del Instituto. 

 

Departamento de Pastoral Educativa. 

Fortalecer la espiritualidad Eucarístico-Mariana dentro del Instituto, para que haya 

un ambiente impregnado de espíritu evangélico basado en la oración y testimonio.  

 

Departamento de Sistemas y Vinculación.  

Promover al Instituto Tabasco desde el interior,  comunicando a la Comunidad 

Educativa los eventos de transcendencia, de acuerdo con el Modelo Educativo 

Institucional, así como  mantener vigente el Sistema de Administración Electrónica 

del Instituto Tabasco 

 

Departamento Técnico de Desarrollo Humano. 

Ofrecer servicios definidos y estructurados para coadyuvar fundamentalmente en 

el desarrollo académico  y seguimiento a la formación de los alumnos. 

 



 
 

 

  
35 

 

  

MODELO EDUCATIVO 

 

I N S T I T U T O   T A B A S C O 

A continuación se presenta el Organigrama General y los correspondientes a cada 

uno de Niveles Educativos que conforman al Instituto Tabasco.   

 

ORGANIGRAMA GENERAL 
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NIVEL DE PREESCOLAR 

 

 
 

 
 
 
 
 

NIVEL DE PRIMARIA 
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NIVEL DE SECUNDARIA 

 
 

 

 

NIVEL DE BACHILLERATO 
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4.3 Evaluación Institucional 

 

la evaluación institucional sustenta el programa de mejora continua para la calidad 

de los servicios educativos que se ofrecen. 

 

Es importante tomar en cuenta que la evaluación:  

 Es un cómplice  inevitable y valioso de la calidad, por lo que además de la 

planificación y la innovación es un componente esencial de la misma  

 Permite conocer las fortalezas y áreas de oportunidad de la institución en 

cuanto a programas académicos, operatividad de la misma, servicios que se 

ofrecen, etc.  

 Como una forma de investigación, establece criterios claros y específicos que 

permiten tomar decisiones con mayor precisión  para el desarrollo de los 

proyectos. 

 Resultará más exitosa en la medida en que se realice con la participación de 

todos los integrantes de la comunidad educativa de la Institución.  

 Aporta información, clara y precisa para la rendición de cuentas a los 

beneficiarios y en general a la sociedad. 

 

Elementos sujetos a evaluación 

 

 Personal docente (desempeño académico, planeaciones didácticas, 

criterios e instrumentos de evaluación acorde al Modelo Educativo, etc.)  

 Personal directivo y  administrativo (Eficiencia operativa)   

 Personal de apoyo  (eficiencia operativa) 

 Operatividad de la Planta física (organización, sistemas de información y 

comunicación, medidas de seguridad, etc.) 

 Programas de capacitación aplicados al personal: Directivo, docente, 

administrativo y de apoyo  

 Programas curriculares  

 Programas institucionales 

 Alumnos (aprendizajes, académicos, perfil de egreso),  

 Padres de familia (participación) 

 

 


