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INTRODUCCIÓN 

 

 

En el presente documento damos a conocer el Modelo Educativo Yermista que orienta la 

práctica educativa en las escuelas que atiende la Congregación de Siervas del Sagrado 

Corazón de Jesús y de los Pobres, bajo una propuesta integral y transformadora, tomando 

en cuenta los retos que enfrenta el ser humano en el mundo actual. 

Consta de un Marco Referencial integrado por el aspecto histórico en el cual se da a 

conocer la figura del Fundador y su Propuesta congregacional; las etapas y 

acontecimientos en sus diferentes períodos históricos. Integra también el aspecto filosófico 

humanista-cristiano desde el que se concibe al hombre que se pretende educar de forma 

integral y en el que sustenta la propuesta pedagógica. De igual forma, se expone el 

aspecto situacional actual con sus características de dinamismo, de cambio y desafíos en 

una sociedad globalizada. 

El Marco Pedagógico contiene una estructura sistemática y coherente que instrumenta 

métodos y técnicas en ejes verticales y transversales desde la fusión de tres enfoques 

pedagógicos que se fortalecen y complementan entre sí para promover la excelencia 

académica. 

Finalmente comprende un Marco de Gestión desde el que se involucra a toda la 

comunidad educativa en sus diferentes ámbitos y dimensiones a partir de una planeación 

estratégica que garantiza su operatividad. 
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El marco referencial contiene tres aspectos: Histórico, Filosófico y Situacional que dan 

sustento a la estructura educativa de las Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los 

Pobres, considerando la Propuesta Educativa del Fundador a partir de la cual se desarrolla 

el trabajo congregacional. 

 

 

CONGREGACIÓN DE “SIERVAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS 

Y DE LOS POBRES” 

 

1. ASPECTO HISTÓRICO 

 

Las Comunidades Educativas Yermistas, de la Congregación de Siervas del Sagrado 

Corazón de Jesús y de los Pobres fundadas por San José Ma. de Yermo y Parres, quien 

narra: “Nació vuestra comunidad el 13 de diciembre de 1885 bajo los más pobres y 

raquíticos auspicios humanos; pero con una fe ciega en la protección que esperaba del 

Sacratísimo Corazón de Jesús; bajo cuya égida se había colocado, y por esta razón sin 

hacer caso de los malos augurios del mundo, caminaba segura de conseguir el éxito. 

Cuatro fueron las hermanas y sesenta los pobres que se instalaron en el Calvario en ese 

día en que se sembró la semilla del arbolito cuyos frutos ya en la actualidad comenzamos 

a contemplar.”1 

 

Estas obras aparecen como una respuesta a la interpelación de la historia y del hombre 

empobrecido a fines del siglo XIX, en el contexto nacional de la época porfirista en la que 

reinaba el positivismo.  

 

1.1 CRONOLOGÍA: FUNDACIONES EDUCATIVAS  

 

Con la finalidad de dar a conocer el crecimiento institucional que ha tenido la obra del 

Padre Yermo, Fundador de las Siervas del Sagrado Corazón del Jesús y de los Pobres, se 

describe a continuación en orden cronológico las etapas de la Congregación; sus 

acontecimientos históricos, religiosos y de gobierno desde su fundación hasta la actual 

Superiora General. 

 

En cada etapa se resaltan los sucesos más relevantes, así como el número de las 

Instituciones Educativas que fueron fundadas a lo largo de la historia de la Congregación. 

 

                                                           
1 CC 22 

I. MARCO DE REFERENCIA 
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 1ª Etapa: 1885-1904 - Desde la Fundación hasta la Muerte del Fundador 

Históricamente esta etapa está marcada por la dictadura porfirista y el tiempo de 

expulsión de religiosos(as) en México. Con la expulsión de los religiosos y religiosas, 

las obras de beneficencia se acabaron prácticamente en México. La beneficencia 

pública no era capaz de hacer frente a tanta penuria por falta de recursos humanos y 

económicos. Basta decir que el 75% de los habitantes del país eran analfabetos. 

La Fundación de la Congregación de las Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los 

Pobres responde a las necesidades urgentes como la de atender a niños, ancianos, 

enfermos e indígenas. En el campo educativo la escuela inicia al día siguiente de su 

fundación.  

Se caracteriza por la organización de la misma, la formación de las hermanas y 

asambleas congregacionales que le dieron formalidad canónica. 

Con la idea de unificar a la Congregación, en el día de la festividad del Sagrado 

Corazón de Jesús que en el año de 1889 cayó en 28 de junio, el Padre Yermo nombró 

como primera Superiora General a la Madre Concepción G. de Quevedo, ratificándose 

su nombramiento en la primera asamblea realizada en 1895.  

El 18 de agosto de 1902, Se realiza el I Capítulo General de Asuntos: fue reelegida la 

Madre Concepción G. de Quevedo, fue nombrada la Primera Comisión de Educación.2 

En esta etapa la Congregación contaba con 13 Casas y 138 hermanas. 

 

 2ª Etapa: 1904-1917 - Superiora General: Madre Concepción G. De 

Quevedo 

Históricamente esta etapa está marcada por la Revolución Mexicana en 1910. 

Las fundaciones fueron en su totalidad relacionadas con el campo educativo. Fue un 

período difícil para la Congregación que daba sus primeros pasos por sí sola, sin la 

dirección de su Fundador.  

Los acontecimientos más notables en esta segunda etapa que vive la Congregación 

son: La Aprobación Pontificia del Instituto por el “Decretum Laudis”, II Capítulo 

General donde fue reelegida la Madre Concepción G. de Quevedo y también se recibe 

la aprobación definitiva de la Congregación. 

En esta etapa la Congregación contaba con 23 Casas y 244 hermanas. 

 

 3ª Etapa: 1917-1930 - Superiora General: Madre Catalina Cruz De la 

Torre 

Históricamente esta etapa está marcada por la Persecución Religiosa 1926-1929. 

Las 10 fundaciones fueron en su totalidad relacionadas con el campo educativo. Esta 

tercera etapa se caracteriza por ser: un período de sufrimiento y purificación que hizo 

madurar a la Congregación ante dificultades, persecuciones, prisiones y expropiación 

de bienes. Se realiza el III Capítulo General y fue elegida la M. María Catalina Cruz de 

la Torre como Superiora General y reelegida en el IV Capítulo General.  

                                                           
2Cfr. CC 340; Bertoglio, Guadalupe Lucía, La Fuerza de una Entrega, Roma 1988, p. 639, 652; Mem. 1, p. 231 
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La Congregación hace presencia en Cuba y Estados Unidos, es incautada la casa de la 

Misericordia Cristiana. 

Hasta 1930 la Congregación contaba con 32 casas y 397 hermanas.  

 

 4ª Etapa: 1930-1942: - Superiora General: Madre Ma. Francisca Javier 

Martínez 

En el contexto histórico es tiempo de persecución en el país, saña del gobierno contra 

escuelas católicas que eran perseguidas y clausuradas. 

En el campo educativo sólo se funda una casa. 

La Congregación celebra sus Bodas de Oro, se realiza el V Capítulo General donde fue 

elegida la Madre Ma. Francisca Javier Martínez y reelegida en el VI Capítulo General. 

Por dos años el Gobierno General se establece en El Paso Texas.  

Hay una crisis interna y externa para la Congregación con comunidades disgregadas, 

casas incautadas y obras paralizadas. 

Hasta 1942 la Congregación contaba con 38 casas y 428 hermanas. 

 

 5ª Etapa: 1942-1954: - Superiora General: Madre Ángela del Sagrado 

Corazón Rodríguez 

En el contexto histórico se lleva a cabo la Segunda Guerra Mundial, el comunismo. 

En la Congregación se realiza el VII Capítulo General donde fue elegida la Madre 

Ángela del Sagrado Corazón Rodríguez que con su entusiasmo y abnegación extendió 

la labor de la Congregación al disiparse las sombras de la persecución. Fue reelegida 

en el VIII Capítulo General.  

Es un período de expansión de la Congregación y florecimiento de vocaciones. Hay una 

mejor atención a la formación de las hermanas. Se da el crecimiento y superación de 

las obras apostólicas. Se realizan los primeros pasos para la Beatificación de Nuestro 

Fundador. 

Hasta 1954 la Congregación contaba con 55 casas y 553 hermanas. 

 

 6ª Etapa: 1954-1966 - Superiora General: Madre María Elena De Alba 

En el contexto histórico se realiza el Concilio Vaticano II, la Revolución Social. 

En el campo educativo se dio mayor impulso a la educación, logrando que todas las 

escuelas quedaran incorporadas para que los estudios tuvieran validez oficial. 

En el IX Capítulo General fue elegida la Madre María Elena de Alba y reelegida en el X 

Capítulo General. Por primera vez en la historia de la Congregación la Superiora 

General viaja a Roma y se presenta ante la Santa Sede. Fue una época de expansión y 

consolidación. Se mejoró la formación religiosa y profesional de las hermanas. Se 

insistió mucho en conservar el fin especial de atención a los pobres.  

Hasta 1966 la Congregación contaba con 67 casas y 606 hermanas. 
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 7ª Etapa: 1966-1978 - Superiora General: Madre Guadalupe de Velasco 

Cueto 

En el contexto histórico se vive la crisis del Post-concilio, se inicia el avance en la 

tecnología. 

En el campo educativo se comprueba que las obras están de acuerdo con el carisma 

fundacional y que están al servicio de los pobres. 

En el XI Capítulo General fue elegida la Madre Guadalupe de Velasco y reelegida en el 

XII Capítulo General. En 1970 se da el primer intento de agrupar la Congregación por 

Regiones, se realiza la fundación de la primera casa misión en Kenia (África). Existe 

apertura a mayores y más variados campos de apostolado. 

Se decretó en el Capítulo General Extraordinario de 1968, erigir regiones en: Región 

Norte, Región Centro y Región Sur con sus respectivos cuadros de gobierno. 

Hasta 1978 la Congregación contaba con 68 casas y 548 hermanas. 

 

 8ª Etapa: 1978-1990 - Superiora General: Madre Margarita Fernández 

Sáenz 

En el XIII Capítulo General fue elegida la Madre Margarita Fernández Sáenz como 

Superiora General y reelegida en el XIV Capítulo General. 

Hay florecimiento esperanzador de vocaciones. Se procura con empeño la mejor 

formación de las hermanas, clarificar y profundizar en el carisma de la Congregación, 

tanto en su SER de Siervas como en su quehacer en la Iglesia. Hay mayor 

participación en la pastoral Diocesana y Parroquial. Se logra la Beatificación de Nuestro 

Padre Fundador. 

Hasta 1990 la Congregación contaba con 65 Casas y 598 hermanas. 

 

 9ª Etapa: 1990-2002: -Superiora General: Madre Guadalupe Lucía 

Bertoglio 

Históricamente toma auge la globalización. 

El Gobierno Mexicano instituye a las Congregaciones como Asociación Religiosa (A.R.) 

En el XV Capítulo General fue elegida la Madre Guadalupe Lucía Bertoglio y reelegida 

en el XVI Capítulo General. Se logra la Canonización de Nuestro Santo Padre 

Fundador. Se erigen las provincias y regiones. Se expande la Congregación a 

Venezuela, Nicaragua y Chile. La Congregación se abre a más obras de diversos 

ministerios. 

Hasta el 2002 la Congregación tiene 82 casas y 680 hermanas. 

 

 10ª Etapa: 2002-2014: - Madre Magdalena Sofía Juárez Nieto 

En el XVII Capítulo General fue elegida la Madre Magdalena Sofía Juárez Nieto como 

Superiora General y reelegida en el XVIII Capítulo General. Se continúa impulsando la 

vivencia del Carisma a través de los proyectos emanados en cada Capítulo General a 

partir de 1996, unificando a la Congregación en un mismo objetivo.  
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Se firma un convenio por 99 años por la “La Joya Colonial” del edificio de la 

Misericordia Cristiana en la Ciudad de Puebla. 

Inauguración del museo de Nuestro Padre Fundador en la Ciudad de Puebla. 

Hay expansión de presencia en el extranjero. 

Hasta el 30 de junio de 2014 la Congregación contaba con 81 Casas y 657 hermanas. 

 

“El Padre Yermo vivió una experiencia concreta del abandono y desdicha de los pobres y 

tomó conciencia de lo que Dios pedía de él y movido por la caridad, respondió a la 

inspiración divina tratando de remediar las necesidades espirituales y materiales de los 

pobres. Ya que no sólo quería transmitir sistemáticamente conocimientos y destrezas sino 

que logró conformar un tipo de hombre y mujer bien definidos y determinados en sus 

valores, su ser y hacer, humanizando su ambiente, renovando su cultura, transformando a 

la sociedad y construyendo su historia.”3 

 

 

1.2 PROPUESTA EDUCATIVA DEL PADRE YERMO 

 

“Para nosotros, el ideal debe ser educar verdaderos cristianos y llevarlos a Dios. 

La educación integral abarca la vida espiritual, moral, intelectual, física y social. 

En todos estos aspectos la escuela y el internado deben ayudar a nuestros pobres, para 

que aprovechen y cultiven los pocos o muchos dones que Dios les haya concedido. Hay 

que fomentar sus buenas inclinaciones y corregir las malas.”4 

Esto se realiza a través de la escuela católica, principal forma que toma el apostolado de 

las hermanas, ya que según el Padre Yermo, “las escuelas han de ser preferidas a las 

demás obras de la Congregación.”5 Pues de esta manera está llamada a prestar un 

humilde servicio a la Iglesia en beneficio de la familia humana. Hoy el Santo Padre 

Francisco, señala: “Las instituciones católicas ofrecen a todos una propuesta 

educativa que tiene como objetivo el desarrollo integral de la persona, que 

responde al derecho de todo ser humano a tener acceso al saber y al 

conocimiento. Pero, están igualmente llamadas a ofrecer a todos, con pleno 

respeto a la libertad de cada individuo y de los métodos propios del entorno 

escolar, la propuesta cristiana, es decir Jesucristo como sentido de la vida, del 

universo y de la historia”.6 

 

                                                           
3 www.padreyermo.org.mx/educador.php  
4 Yermo y Parres, J.M., Conferencia sobre amor, servicio y educación a los niños pobres, Puebla, 8 de 

noviembre 1890: APY, Doc. 4371, Positio p. 488 
5 CC 320 
6 http://w2.vatican.va/content/francesco/es/speeches/2014/february/documents/papa-

francesco_20140213_congregazione-educazione-cattolica.html 
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2. ASPECTO FILOSÓFICO 

Nuestra filosofía educativa, se fundamenta en el carisma que la Congregación recibió de 

su Fundador. 

 

2.1 CARISMA 

Es la configuración con Cristo Siervo y Misericordioso, manifestada en una espiritualidad 

de amor y reparación y en el servicio evangélico a los más pobres y necesitados.7 

 

2.2 IDEARIO 

Toda Comunidad Educativa Yermista está llamada, según el pensamiento del Fundador a 

crear un ambiente animado por el espíritu evangélico de libertad y caridad, que favorezca 

en los educandos el desarrollo de su personalidad y su ser cristiano; ilustrar su inteligencia 

con las verdades de la fe y formar su voluntad con rectas actitudes morales. 

 

2.2.1 MISIÓN 

Somos una Comunidad Religiosa cuyo fin es la evangelización y promoción humana de los 

pobres a través de la educación integral, para dilatar el reino de Cristo en el mundo.   

 

2.2.2 VISIÓN 

Ante los desafíos de un mundo cambiante, las comunidades Educativas Yermistas se 

consolidan como instituciones donde se educa integralmente a nuestros educandos hasta 

llevarlos a asumir su compromiso evangelizador y sean capaces de transformar y servir en 

la sociedad. 

 

2.2.3 VALORES 

Los valores promovidos por las Comunidades Educativas Yermistas son: amor, libertad, 

responsabilidad, servicio y respeto. 

 El Amor misericordioso es una expresión de la Caridad, que exige donación 

humilde y entrega sacrificada para remediar la necesidad del prójimo de manera 

cuidadosa, delicada y de acuerdo a las posibilidades. “Que no miren con 

indiferencia las penas y alegrías de las demás; háganlas reflexionar sobre los 

sufrimientos de las otras, especialmente de aquellos de que las niñas con 

frecuencia no se dan cuenta por su natural ligereza”.8 

 La Libertad es la fuerza interior que hace crecer como personas para elegir el 
bien. “Educarán en la obediencia sometiéndolas  a una disciplina firme y a la vez 

suave, respetando la  iniciativa y libertad de las niñas”.9 

                                                           
7 SSCJP, Constituciones 2003, No. 2 (Se entiende Imitar a Cristo en el Servicio y la misericordia, 
ofreciendo todo por la salvación de las almas) 
8 Yermo y Parres José María, Directorio para la educación de las niñas que están a cargo de las 
SSCJP, II Parte Cap. 4, Del trato con sus compañeras 
9 Idem, Reglas de prudencia relativas a la libertad, Cap. 18, No.3 
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 La Responsabilidad consiste en asumir los propios actos y sus consecuencias, 
como resultado de las decisiones tomadas. “Se sujetarán a sus prescripciones con 
diligencia y puntualidad, acomodando a él su conducta, y no emprendiendo cosa 
alguna que pueda impedir su fiel cumplimiento”.10 

 El Servicio implica descubrir y poner inteligentemente a disposición del otro los 
valores personales para el bien de la comunidad. “Harán comprender que la piedad 
sólida no tiene nada de triste, rudo, ni ridículo, antes, por el contrario, se capta el 
cariño por la sencillez, la naturalidad y la diligencia en prestar servicios a los 
demás. Les enseñarán a que con el debido permiso presten ayuda a sus 
compañeras y las alienten con sus servicios y buenas palabras”.11 

 El Respeto Reconocer la propia dignidad, la de los otros y el comportamiento 
fundado en este reconocimiento. “Tendrán trato y manera afables que manifiesten 
la bondad; y por lo mismo, evitarán el mostrar un genio y aspecto frío, seco, duro e 
indiferente; hablando siempre a las niñas con educación benevolencia y 

delicadeza. Hablándoles siempre con respeto y esforzándose en prestarles con 
diligencia los servicios que les pidan”.12 

 
 

2.3 PRINCIPIOS RECTORES 

 

Con base en el pensamiento del Padre Fundador, educar es formar el corazón; para 

obtener los frutos en educación, se emplean los siguientes principios:13 

a) Las SSCJP tenemos como principio pedagógico básico el servicio manifestado como 

expresión del amor misericordioso, atendiendo las necesidades espirituales y 

materiales de nuestros pobres a través de una asidua convivencia con ellos.  

b) La educación Yermista ha de formar el corazón desde la tierna infancia, con 

cimientos sólidos y duraderos basados en los principios y valores del evangelio. 

c) La educación Yermista da amplitud a la instrucción de acuerdo con las condiciones 

y necesidades de los educandos, cuidando el cultivo y desarrollo de las aptitudes 

naturales. 

d) El trato a los educandos será siempre con caridad, paciencia y justicia, evitando la 

dureza. 

e) El Educando en interrelación, es el artífice de su propia formación. 

f) Los maestros han de poner confiadamente en las manos de Dios a sus educandos. 

g) Los docentes consideran la obra de la enseñanza de los pobres, como uno de los 

empleos más distinguidos de la vida cristiana. 

                                                           
10 Idem, II Parte Introducción 
11 Idem, II Parte Cap. 4, No. 5  
12 Idem, Cap. 21 De la Mansedumbre, No 2 
13 Cfr. CC Nos. 316-340; Yermo y Parres José María, Proyecto Hombre, pp. 11-33 
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h) Para desempeñar la misión de educadores deben estudiar las ciencias necesarias, y 

tener el conocimiento suficiente y amplio, sobre todo acerca de la doctrina de 

Cristo. 

i) Las Comunidades Educativas Yermistas, proporcionan a los educandos la misma 

enseñanza que da el Estado, a través de los Planes y Programas de estudio 

oficiales de cada país, enriquecida con una formación religiosa y moral.  

j) Los Padres de Familia tienen la misión y el derecho de escoger la educación para 

sus hijos; en esta tarea educativa es indispensable su testimonio de vida. 

k) La Comunidad Religiosa, pondrá especial cuidado en obedecer con humildad todas 

las determinaciones o directrices de la Iglesia, manifestando amor, adhesión y 

respeto al Sumo Pontífice, e infundirá estos mismos sentimientos a la Comunidad 

Educativa. 

 

2.4 SÍMBOLOS 

Los símbolos característicos de nuestra identidad como Comunidades Educativas 

Yermistas, son: 

 

2.4.1 Blasón de armas de la casa de Yermo o heráldica 

El Blasón de armas de la casa de Yermo se compone de un campo de plata con una 

encina verde y al pie un lobo negro en actitud de andar y una orla de oro con ocho aspas 

rojas. Adorna el expresado escudo la militar insignia del Morrión o Zelada acero bruñido 

puesto enteramente de perfil mirando al lado diestro en señal de su legitimidad.  

La visera abierta y levantada con tres rejillas a la vista 

claveteada con bordados de oro y forrada de gules –color rojo- 

Lambrequines medianos con sombras oscuras, dorado con 

sombras café, rosa con sombras más fuertes, dorado con 

sombras café claro. Así como van iluminadas y pintadas en 

primer cuartel del escudo general, que hace cabeza a esta 

amplificación de armas y se ven en el escudete.14 

 

 El campo de plata manifiesta lo limpio de linaje de quien lo usa. 

 El campo de oro significa el mérito. 

 Las aspas rojas son representación de la victoria. 

 La encina simboliza fortaleza. 

 El lobo representa audacia. 

 

 

                                                           
14 Título de Nobleza de los - Yermo - APY, Doc. 3901 (Nota: que el texto está escrito en español 
antiguo). 
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2.4.2 Logo del Padre Yermo 
 

Una vida para iluminar el mundo  

Este logotipo creado en 1990, año de la Beatificación del Padre 

Yermo, contiene los elementos que describen simbólicamente su 

vida.  

 El círculo o sol, simboliza a Cristo luz del mundo, la 

trascendencia, la unión con Dios y con el hermano, al estar seccionado simboliza el 

mundo fragmentado por el pecado: odios, guerras, pobreza, miseria, es el mundo 

del pobre que sufre. Mundo en movimiento, en ruptura y reconciliación, 

reconciliación que el Corazón de Jesús, comparte con el Padre Yermo en su obra 

de amor misericordioso a favor de los pobres. 

 Los colores que oscilan del naranja al amarillo simbolizan la Luz de Cristo, que por 

la vida santa del Padre Yermo va iluminando al mundo en la medida que se hace 

presente el carisma de humildad y amor misericordioso. 

 La espiga simboliza la vida del Padre Yermo, vida triturada con el dolor y el 

sufrimiento a semejanza de Cristo para convertirse en pan para los pobres. Este 

dolor y sufrimiento se expresan también en la cruz que forma el tallo. 

 El monograma colocado a la derecha de la espiga son las iniciales de José María de 

Yermo y Parres.15 

 “Gigante de la Caridad” en tres idiomas en torno al círculo, título otorgado al Padre 

Yermo durante la inundación de 1888 en León, Guanajuato por el gobernador. 

 

2.4.3 LEMA:  

“Educar precisa amar intensamente” 

 

2.4.4 HIMNO DEL PADRE YERMO 

Entonemos mil himnos de gloria,  

en loor del gran Siervo de Dios 

Exaltemos su insigne victoria  

con acentos de triunfo y honor (bis) 
 

Padre Yermo, tu frente bendita 

la corona de eterno laurel, 

Quien otorga la dicha infinita  

a los héroes que exaltan la fe. 
 

En la eterna mansión de los cielos  

ya disfrutas de gloria sin par. 

                                                           
15 Diseño: Hna. Teresita de Jesús Azcorra, y dibujante Arq. Joaquín Xicoténcatl  
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Hemos visto colmado el anhelo  

de mirarte elevado al altar. 
 

Padre Yermo, los pobres y humildes  

encontraron en ti su Pastor. 

Una entrega total no se mide,  

Tú les diste tu vida y tu amor. 
 

Padre amante del pobre y del niño  

que supiste tu vida gastar, 

En rodear de ternura y cariño  

al que vive sin techo y sin pan. 

 

2.4.5 CRUZ 

Fue diseñada por el Fundador, es de fierro natural, quemada hasta 

lograr un color negro. Al centro lleva grabado un corazón coronado de 

espinas. En la ceremonia de la primera profesión se hace la entrega de 

esta cruz. 

 

 

3. ASPECTO SITUACIONAL16 

La Congregación de Siervas del Sagrado Corazón de Jesús y de los Pobres, presta el 

servicio educativo en diversos países: México, Estados Unidos, Guatemala, Nicaragua, 

Colombia, Italia y Kenia. 

El papel de la Pastoral Educativa de las SSCJP es la educación de hombres y mujeres 

auténticos, en vista de su fin último. Modelar personas humanas a imagen de Jesucristo, 

Siervo y misericordioso, que es para nosotros un reto que implica renovar la primera 

acción de la Iglesia, empeñándonos en unir Evangelización y Promoción. En consecuencia, 

tenemos el deseo de apoyar e impulsar los legítimos anhelos de nuestros pobres hacia una 

educación más digna, libre y promotora de la persona. 

 

3.1 REALIDAD CULTURAL 

Poseemos una riqueza cultural que se manifiesta en una variedad de expresiones 

populares o sectoriales. De entre ellas se destaca la apertura a lo trascendente, el cultivo 

de la belleza en su relación con la naturaleza fuente de inspiración, así como el sentido 

comunitario del que surge la interdependencia y la comunicación internacional que 

influyen en la creación de una cultura transnacional que está debilitando o haciendo 

                                                           
16 Estos aspectos se adaptarán a cada realidad local 
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desaparecer las costumbres y valores propios de cada país.17 Perdiendo gradualmente la 

propia identidad. 

La experiencia educativa, en cuanto comunicación de cultura, se convierte en el camino 

más adecuado por el que “el hombre afina y desarrolla sus múltiples cualidades 

espirituales y corporales… comunica y conserva a lo largo de los siglos las grandes 

experiencias y aspiraciones espirituales para que sirvan de provecho a muchos, más aún a 

todo el género humano.”18 

En este proceso educativo, es necesario discernir ante el pluralismo cultural con su riqueza 

lo que contribuya a formar valores que lleven a la plenitud de vida humana. 

 

3.2 REALIDAD FAMILIAR 

Se constata que la familia sigue siendo la base de la mayoría de los países en que 

servimos, aunque va en decadencia. En muchas de ellas se cultivan valores para la vida 

como el sentido de justicia, la solidaridad y la calidez en la acogida. 

Sin embargo “la familia se ve afectada por una cultura de muerte y los medios de 

comunicación social que han provocado su inestabilidad y su desintegración creciente”19 

manifestados en fenómenos como la disminución o desaparición de la comunicación 

familiar, aumento de divorcios, crisis de valores, exaltándose visiones parciales y egoístas 

de la felicidad que facilitan la desvinculación entre sexualidad y amor, así acrecienta la 

mentalidad antinatalista. 

La situación de crisis económica y el desempleo en el campo y en las ciudades ha 

provocado el aumento de emigración a principales ciudades de los países o al extranjero, 

provocando la inevitable desintegración familiar y evasiones que perjudican al ser 

humano. 

 

3.3 REALIDAD EDUCATIVA 

Esfuerzos de las Instituciones Educativas por llegar a los pobres, buscando un justo aporte 

económico de sus padres y de otras instituciones, que ayude a una mayor inclusión. 

En nuestras escuelas, falta preparación de agentes para formación en la fe por lo que no 

se provoca la acción que el Evangelio debería lograr en nuestros niños y jóvenes. 

“De ordinario las escuelas tienen poca autonomía y los directores no gozan de espacio 

para tomar sus propias decisiones, además de tener una fuerte carga administrativa 

derivada de proyectos federales y estatales en los que están obligados a participar, 

impidiendo que se dediquen a lo verdaderamente importante.”20 

                                                           
17 PPCEM 124 
18 GS No. 53 
19 Cfr. DP 575, 610; PPCEM 94-95; SD 9, 216, 218 
20 Educar para una nueva sociedad, p. 56 (CEM) 
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Hay sensible desmejora de condiciones laborales del docente además de disminución de 

su vocación comprometida con la auténtica formación humana de los educandos, afecta la 

calidad de su ser como testigo de vida y la compleja realidad laboral y económica de 

padres de familia conlleva al poco compromiso en la misión educativa de sus hijos. 

El cambio de mentalidad y de estructuras somete con frecuencia a discusión las ideas 

recibidas. Esto se nota particularmente entre jóvenes, cuya impaciencia e incluso a veces 

angustia, les lleva a rebelarse. Conscientes de su propia función en la vida social, desean 

participar rápidamente en ella. Por lo cual no rara vez los padres y los educadores 

experimentan dificultades cada día mayores en el cumplimiento de sus tareas.21 

 

3.4 REALIDAD DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL 

El acelerado avance científico y tecnológico de los medios de comunicación social nos ha 

permitido unirnos al mundo, conocer otras culturas, sensibilizarnos ante las dificultades 

locales e internacionales y así, continuar el gran proyecto de la construcción de la familia 

humana. 

Por desgracia, se ejerce una poderosa influencia manipuladora al servicio de intereses 

materiales, ideológicos y políticos en favor de una minoría que infunden antivalores, 

ocultan la verdad o la parcializan, provocando juicios equivocados sobre el mundo y el 

hombre y favorecen el consumismo, la violencia y el pansexualismo.22 

No se ejerce el derecho a la educación en lo que a medios de comunicación se refiere, ya 

que falta formación de una conciencia más crítica frente a ellos y se percibe una actitud 

indiferente. 

 

3.5 REALIDAD ECONÓMICA 

La estructura económica del neoliberalismo aplicado a varios países, ha pedido grandes 

sacrificios, abriendo una brecha mayor entre las clases sociales, los ricos, cada vez más 

ricos y los pobres cada vez más pobres hasta llegar a la miseria extrema, contribuyendo a 

la corrupción y a la concentración de la riqueza en manos de unos pocos.23  

La falta de empleo provoca la emigración y sobrepoblación en las grandes ciudades, 

además del aumento de prostitución y narcotráfico. 

 

3.6 REALIDAD SOCIO-RELIGIOSA 

La religiosidad popular no sólo podemos verla como expresión privilegiada de fe, también 

es la manifestación de diversos valores, criterios, conductas y actitudes que tienen su 

                                                           
21 GE No. 7 
22 SD 8; PPCEM 29 
23 Itaicí 13; SD 181; Cfr. CEM, Del encuentro con Jesucristo a la solidaridad con todos, nn. 54 y 56 
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fuente en el dogma católico y constituyen la sabiduría de nuestro pueblo formado por una 

matriz cultural.24  

El desconocimiento fundamental de Jesucristo y la evangelización en las familias traen 

como consecuencia, la indiferencia en la vivencia y celebración de la fe, la poca o nula 

esperanza en la vida de las personas, el desaliento, la desesperación y en algunos casos la 

pérdida del sentido de la vida.  

La constante invasión de sectas y movimientos pseudo-religiosos confunden la fe, e 

impulsan a la Iglesia católica a definir un rostro de vida nueva en Cristo a través del 

conocimiento de la Palabra que lleva al compromiso de vivencia cristiana con apertura al 

hermano y a una vida sacramental no sólo como un acto social. 

Se descubre una necesidad imperante de promover caminos nuevos de unidad eclesial, 

que favorezcan la participación a todos los niveles y de todos los carismas y ministerios, 

así como una preocupación cada vez más intensa por la promoción de las Misiones Ad 

Gentes y la preparación de agentes de pastoral. 

  

                                                           
24 SD 36 
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El Marco Pedagógico presenta una estructura sobre el proceso de aprendizaje en forma 

sistémica tomando en cuenta el tipo de ser humano que se quiere formar, el entorno en 

que crece y se desarrolla, los actores que impulsan su proceso educativo y los métodos y 

técnicas que favorecen una mayor eficiencia y eficacia.  

En el siglo XIX el ideal de educar verdaderos cristianos surge del corazón del Padre Yermo, 

tocado por la gracia de mirar las necesidades reales del ser humano empobrecido desde 

su más tierna infancia, etapa en la cual es de suma importancia la acción educativa 

integral que abarca la vida espiritual, moral, intelectual, física y social. De tal manera que 

nuestro fin es educar al ser humano de forma integral utilizando todos los medios a 

nuestro alcance para elevar su nivel de vida, ayudarles a tomar conciencia de su dignidad 

y a ser ellos mismos los artífices de su promoción.25 Este servicio educativo debe ser 

prestado como expresión del amor misericordioso, a ejemplo de Cristo siervo humilde, que 

vino a servir y no a ser servido. 

Los elementos que constituyen el Marco Pedagógico son: los Planes y Programas de 

estudio de cada nivel, el currículum propio, los perfiles, la planeación didáctica, el proceso 

de aprendizaje, la metodología y la didáctica, la evaluación del aprendizaje y el sistema de 

evaluación institucional. 

 

 

1. PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO DE CADA NIVEL 

La educación que se brinda a los niños y jóvenes de ambos sexos en edad escolar en los 

niveles de preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, licenciatura, academias, escuelas 

técnicas y otros que se consideren necesarios para responder a la realidad sociocultural de 

nuestros educandos está avalada por el órgano educativo de los diferentes países, con el 

objetivo de que sea reconocida y con validez oficial, para tal efecto se toman como base 

los planes y programas de estudio oficiales.  

Los enfoques de cada nivel escolar, se adaptan preferentemente a las clases sociales más 

desprotegidas o más empobrecidas, en los distintos ambientes en donde la Congregación 

religiosa trabaja, y que permiten continuar la misión que el carisma del Fundador le 

heredara. 

 

2. CURRÍCULUM PROPIO 

Además de tomar en cuenta los planes y programas oficiales se diseña un proyecto 
educativo institucional que es ante todo una reflexión pedagógica continua y dinámica, 
que posibilita y asegura la calidad del servicio educativo que se presta. 

Para los principales agentes educativos de la familia Yermista, la educación humana y 

cristiana de sus destinatarios, “es una misión que libera integralmente favoreciendo una 

vivencia de su fe para llegar a ser auténticos cristianos y formar sociedades justas y 
                                                           
25 Cfr. Idem. No. 201 

II. MARCO PEDAGÓGICO 
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fraternas”26; por tal motivo considera en su currículum propio la Pastoral Educativa y los 

aspectos que impactan en la transversalidad de la acción educativa:  

 Apertura a lo trascendente y formación para la oración: Cultivo del silencio, la 

contemplación, la sensibilidad estética, la admiración y el respeto de las riquezas 

naturales. 

 Programas de Educación en la Fe y preparación para los sacramentos. 

 Enriquecimiento espiritual, teniendo como fuente la Palabra de Dios, la Liturgia y la 

vivencia de los Sacramentos. 

 Actitud de apertura en una constante acción pastoral mediante la oración, el 

trabajo apostólico y la motivación misionera. 

 Formación para el sentido de pertenencia a la Iglesia. 

 Formación de la conciencia de pecado personal y comunitario y de sus 

consecuencias, así como el deber de una reparación personal y social. 

 Programa de formación en valores. 

 Formación de un juicio recto, en la jerarquización de los valores, con una actitud 

coherente ante los valores humano cristianos. 

 Formación de la voluntad con capacidad de elección y decisión personal. 

 Formación de hábitos de higiene, trabajo, estudio y colaboración. 

 Aceptación, valoración y educación del propio sexo, de la capacidad de amar hasta 

llegar a la amistad profunda, con equilibrio psíquico y afectivo. 

 Formación para el diálogo abierto y el trabajo en equipo. 

 Formación de la conciencia crítica ante las diversas  ideologías, estructuras y 

sistemas. 

 Educación para el discernimiento. 

 Valoración y vivencia de la justicia, como actitud que busca el bien del otro por 

encima del egoísmo personalista, en la igualdad, fraternidad, y el respeto de los 

derechos y dignidad de los demás. 

 Un renglón ineludible para la comunidad educativa, es la formación continua de los 

docentes, dentro y fuera de la escuela, es de primera importancia y constituye 

también un elemento de operatividad vertebral del modelo, para asumir su rol de 

formadores de Discípulos y Misioneros.27 

 Programas de participación social que promuevan un servicio pastoral. 

 

 

 

                                                           
26 PGE, p. 51 
27 Cfr. DA No. 338 
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3. PERFILES 

La Comunidad Educativa está constituida por diversos actores: Comunidad Religiosa, 

Educadores, Alumnos, Padres de Familia, Exalumnos, Personal Administrativo y de Apoyo, 

que comparten la tarea de evangelización y promoción, de los alumnos y alumnas, en un 

ambiente de una efectiva solidaridad, libertad y respeto a las personas, un clima de 

comunión y de participación.28  

 

3.1 COMUNIDAD RELIGIOSA 

Grupo animador cuya meta es fundamentar las exigencias y los compromisos de nuestra 

misión educadora, enriquecida con las enseñanzas y ejemplo del Padre Yermo, que nos 

apremia a la evangelización y promoción del pobre, en los siguientes términos: 

“Consideren Uds. la obra de la enseñanza de las niñas pobres como uno de los empleos 

más distinguidos de la vida cristiana, recordando cómo el Salvador se dio a sí mismo el 

título de Maestro, y que a los Apóstoles lo que principalmente les encomendó fue que 

enseñaran a los ignorantes.”29 

La Sierva educadora: 

 Posee una muy grande caridad para encaminar a Dios las almas de los niños y 

jóvenes. 

 Estudia y comprende las necesidades personales de los educandos. 

 Se ocupa de los destinatarios de una manera cuidadosa y delicada.  

 Los acoge de forma amistosa y personal.  

 Establece relaciones interpersonales humanas y afectuosas.  

 Acoge a los que no tienen cabida en otra parte. 

 Su servcio lo hace con humildad, sencillez y alegría, recordando que vino a la 

Congregación a servir y a no ser servida.30 

 

3.2 EDUCADOR 

“No olviden ustedes que el único y verdadero Maestro de quien debemos aprender para 

enseñar, es Cristo nuestro Señor. Sus enseñanzas traspasan todas las fronteras y corren 

por todos lo siglos hasta el fin de los tiempos, porque son divinas”.31 

En estas enseñanzas se funtamenta el perfil de maestro que se requiere en nuestras 

escuelas: 

 Persona abierta a la trascendencia, para educar en la verdad. 

 Coherente entre lo que enseña y vive, como una convicción y una pasión que 

expresa la auténtica vocación. 

                                                           
28 PGP. pág. 38 
29 CC 322 
30 Cfr. Bertoglio, Guadalupe Lucía, Profeta y Apóstol de la Caridad Evangélica, p. 245ss 
31 Yermo y Parres, J.M., Conferencia, Puebla, 8 de noviembre 1890 
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 Hace frente a los retos actuales con una actualización permanente. 

 Educa a sus alumnos hacia un proyecto de ser humano, en el que habite 

Jesucristo. 

 Posee un espíritu de entrega que inspira, motiva y convence con su testimonio a 

los que pretende formar. 

 Debe estar profundamente convencido de que entra a participar en la misión 

santificadora y educadora de la Iglesia y por lo mismo, no puede considerarse al 

margen del conjunto eclesial.  

 Como miembro de la Familia Yermista, se esfuerza para que su labor educativa 

esté penetrada del espíritu característico de eficacia, sencillez, servicialidad y amor 

preferencial a los pobres que San José Ma. de Yermo y Parres sigue comunicando 

a unos colaboradores tan respetados y apreciados por él como lo fueron los 

maestros. 

 

3.3 ALUMNOS 

Son el sujeto primordial de toda la actividad educativa, encontrándose en proceso de madurez 

y formación, se promueve en ellos su propia acción autodidacta y creativa, obteniendo en lo 

futuro ser útiles para sí mismos, para sus familias y para la sociedad en que habrán de vivir  y 

todo lo que sirva para su salvación.32  

Para tal efecto deberán desarrollar los siguientes rasgos: 

• Reconocen la propia dignidad como hijos de Dios. 

• Aman a Dios y al prójimo, teniendo actitudes de interioridad, gratitud y 

coherencia entre fe y vida. 

• Alcanzan un equilibrio emocional. 

• Seleccionan y utilizan la información adecuadamente. 

• Interactuan libremente en su medio ambiente, cuidándolo con responsabilidad. 

 Desarrollan competencias para la vida que, además de conocimientos y 

habilidades, incluye actitudes y valores para enfrentar con éxito diversas 

tareas. 

 Su espiritualidad se distingue por la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. 

 Viven su ser cristiano que lo lleva a un compromiso misionero. 

 Se caracterizan por ser participativos, solidarios y serviciales en su vida 

familiar y social. 

 

 

 

                                                           
32 Cfr. CC 329 
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3.4 PADRES DE FAMILIA 

Han sido constituidos por Dios mismo como los primeros educadores de sus hijos, su 

derecho es del todo inalienable. Su misión como educadores consiste en proporcionar a los 

hijos todo lo necesario para la maduración gradual de su personalidad, desde el punto de 

vista humano-social y cristiano-eclesial. 

Los Padres de familia, con su participación en la Comunidad Educativa, facilitan con su 

testimonio y colaboración la formación integral de sus hijos. 

 

3.5 PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DE APOYO 

“Los laicos están llamados por Dios a cumplir su propio cometido, guiándose por el Espíritu 

Evangélico de modo que, igual que la levadura, contribuyan a la santificación del mundo y 

de este modo manifiesten a Cristo a los demás”:33 

 Con su testimonio de trabajo y servicio estimulan los valores de la filosofía 

institucional en los alumnos. 

 Contribuyen a la buena marcha de las actividades educativas. 

 Se identifican sinceramente con los fines educativos de la Institución. 

 Poseen una auténtica estima de su vocación laical. 

 Comprometidos con la Institución son fieles y leales a la confianza que se les 

brinda. 

 

3.6 EXALUMNOS 

“Se buscará lo que sirva para su salvación y para que sean en lo futuro útiles para sí 

mismos, para sus familias y para la sociedad en que habrán de vivir.”34 

Es así como los alumnos que egresan de nuestras escuelas: 

 Consolidan su compromiso bautismal, desde una vivencia auténtica de su propia 

vocación. 

 Participan como agentes de transformación en la sociedad.  

 Se vinculan con acciones concretas a la vida de la comunidad educativa.  

 Son conscientes de que su autoformación es un poceso de toda la vida. 

 Ejercen con dignidad su profesión, oficio o arte. 

 

 

 

 

 

                                                           
33 Sagrada Congregación para la Educación, El Laico Católico Testigo de la Fe en la Escuela, No 7 
34 CC 329 
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4. ENFOQUES PEDAGÓGICOS 
 

A) LEV SEMIÓNOVICH VYGOTSKY 

En congruencia con el pensamiento de nuestro Fundador expresado anteriormente, 

conviene que los docentes tomen en cuenta el enfoque pedagógico de Lev 

Semiónovich Vygotsky quien señala que en el aprendizaje escolar, la actividad del 

alumno está mediada por la actividad del profesor, que es el que debe ayudarle a 

activar los conocimientos previos, a través de las “herramientas” y a estructurar los 

conocimientos previos, a través de los “símbolos”, proponiéndole experiencias de 

aprendizaje ni demasiado fáciles ni demasiado difíciles, sino en el límite de las 

posibilidades del sujeto.  
 

B) DAVID AUSUBEL 

De la misma forma el docente en su planificación deberá considerar el aprendizaje 

significativo de la teoría del enfoque pedagógico de David Ausubel en la que señala 

que los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura 

cognitiva del alumno, este aprendizaje significativo, produce una retención más 

duradera de la información. Los contenidos curriculares deben ser presentados y 

organizados de manera tal que los alumnos encuentren en ellos un sentido y un valor 

funcional para aprenderlos. Es necesario también la planificación y la organización de 

los procesos didácticos para que recreen las condiciones mínimas para aprender 

significativamente. 

 
4.1 ENFOQUE PEDAGÓGICO POR COMPETENCIAS 

En la actualidad el tema de la Educación por Competencias ha surgido como respuesta 

al mundo cambiante de una manera tan veloz que los sistemas educativos replantean 

nuevas formas en la práctica educativa. Que permitan al educando resolver los retos a 

los que se enfrentan en la vida cotidiana. 

Múltiples son las fuentes de consulta a las que se puede recurrir y varios son los 

expertos que se han especializado en este tema, entre ellos: 

La consigna del Padre Yermo: “Para desempeñar la misión de educadores lo mejor 

posible, es indispensable que pongan mucho empeño en estudiar las ciencias 

necesarias, deben tener el conocimiento suficiente y amplio para enseñar bien.”35 

Responde a la época actual en la que cobra sentido la profesión docente que exige 

modificar su intervención pedagógica frente a las reformas educativas en el desarrollo 

de competencias. 
 

A) PHILIPPE PERRENOUD 

Los educadores tomarán en cuenta desde la planificación, las propuestas por 

Perrenoud, que señala que el formador debe estar junto al estudiante, acompañándolo 

                                                           
35 Yermo y Parres, J.M., Conferencia sobre la educación especial para las niñas, o.c., p. 105 
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como un asesor y estimulándolo a reflexionar, que el único sentido de ser de la 

escuela es preparar para la vida y que se asiste a ella para egresar menos 

desprotegidos al momento de enfrentar las situaciones de la vida. Este enfoque es 

amplio y comprensivo, está orientado por una perspectiva socio-constructivista. 
 

B) CARLES MONEREO 

En la misma circunstancia conforme al pensamiento del Padre Yermo y la aportación 

de Carles Monereo se hace necesaria la constante actualización en el ámbito 

educativo, que ha sido modificado y por lo tanto los docentes y los alumnos se han 

visto obligados a adaptarse a una nueva realidad, donde se requiere que ambos 

adquieran un dominio sobre los procedimientos, habilidades y destrezas que implica la 

acción de la enseñanza aprendizaje con un enfoque por competencias, una 

planificación de la búsqueda y tras su ejecución, una valoración de los resultados 

obtenidos. El perfil que esta realidad exige a los profesionales se fundamenta en que 

se poseen competencias para buscar, seleccionar e integrar información, 

configurándose, por tanto, esta como uno de los principales objetivos docentes. 

 

 

5. PROCESO DE APRENDIZAJE 

La concepción de planificación en nuestro Fundador, nos impulsa a entender el proceso 

global de aprendizaje como un medio para que el alumno sea el protagonista de su propio 

crecimiento, a través de la actividad, el ensayo y el descubrimiento, donde la inteligencia 

es capaz de construir y reconstruir, no solamente de recibir conocimientos. Sin 

exclusivismos reductores, por lo tanto abierta a otras posibilidades, principalmente hace 

uso de una pedagogía operatoria y constructivista, que desarrolle en los alumnos las 

competencias para establecer relaciones significativas entre los datos y los hechos que 

suceden a su alrededor, transformando la realidad de su ambiente individual y social, con 

base en los cuatro pilares de la educación: 

 Aprender a conocer: Orienta al educando para que sea capaz de desarrollar 

todas sus capacidades, despertar su curiosidad intelectual, su sentido crítico y estar 

abierto a un proceso de formación constante. 

 Aprender a hacer: Para poner en práctica los conocimientos, poder influir 

positivamente sobre el entorno y adaptar la educación al futuro. Adquirir 

competencias para hacer frente a un gran número de situaciones y trabajar en 

equipo, en el marco de distintas experiencias sociales. 

 Aprender a vivir juntos: Enseñándolos desde pequeños que existen diferencias 

entre las personas y que éstas deben ser respetadas, es aprender a compartir y 

trabajar intercambiando ideas, generando proyectos en común, prepararlos para 

enfrentar los conflictos y estimulando la comprensión mutua. 

 Aprender a ser: Se pretende que cada persona se desarrolle de manera íntegra, 

no sólo con respecto a conocimientos sino en cuerpo y mente, inteligencia y 
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sensibilidad, responsabilidad individual, espiritualidad; y que va desde el inicio de la 

vida hasta el fin de ella.36 
 

La acción pedagógica del educador, estriba en crear las condiciones de trabajo, que 

permitan a los alumnos desarrollar sus habilidades y destrezas que los afiancen 

efectivamente en aprendizajes competitivos que se reflejan en perfiles de desempeño 

social en el ambiente en donde se desenvuelven. 

Para esto se vale de transformaciones en la organización escolar, en los métodos, en las 

técnicas pedagógicas y los fines de la educación.  

Las principales consignas son: 

a. Atención al desarrollo integral de la personalidad de los educandos, revalorando 

los conceptos de motivación, interés y actividad. 

b. La libertad, reconceptualizando la disciplina. 

c. La exaltación de la naturaleza. 

d. El desarrollo de la actividad creadora. 

e. El desarrollo del pensamiento matemático 

f. El fortalecimiento de las habilidades y competencias comunicativas. 

g. La búsqueda y construcción de conocimientos que lo lleven a interpretar su 

realidad. 

 
En el proceso de aprendizaje puede considerarse la aportación de Vygostky, en la que 
refiere que, los conocimientos estructurados con ayuda de los mediadores, “herramientas” 
y “símbolos”, generan en el alumno la “zona de desarrollo potencial” que le permite 
acceder a nuevos aprendizajes, creándose así un cierto grado de autonomía e 
independencia para aprender a aprender más. 
 
 
6. PLANEACIÓN DIDÁCTICA  

“La planificación es un elemento sustantivo de la práctica docente para potenciar el 

aprendizaje de los estudiantes hacia el desarrollo de competencias. Implica organizar 

actividades de aprendizaje a partir de diferentes formas de trabajo, como situaciones y 

secuencias didácticas y proyectos entre otros. Las actividades deben representar desafíos 

intelectuales para los estudiantes con el fin de que formulen alternativas de solución.”37 

De esta forma el personal docente integra, en su planificación, los contenidos de los 

programas oficiales de cada país y los del currículum propio, para llevar a cabo la 

vinculación de los mismos y así formar seres humanos con juicio autónomo y criterios 

propios de congruencia. Debe penetrarse bien del modo de vivir y de las necesidades del 

educando para acomodar de la mejor manera el plan de estudio y la organización escolar 

para que saquen de ella la mejor ventaja. 

                                                           
36 Cfr. Jacques Delors, 1997 
37 Plan de Estudios 2011, Educación Básica, SEP 



Modelo Educativo Yermista SSCJP 

 

27  

 

7.  METODOLOGÍA DIDÁCTICA 

“…algunos medios que deben emplear para obtener el fruto que Dios Nuestro Señor 

espera. El primero será poner confiadamente en las manos paternales de Dios, todas las 

almas de sus educandos, seguras de que para Él, todo es posible; oración siempre, 

caridad, paciencia, constancia, justicia; nunca dureza que sólo sirve para hacer odiosa la 

autoridad; a los pobres se les debe tratar como hijos del Rey del Cielo; es medio muy 

importante la unión y apoyo entre ustedes.”38 

Toda acción educativa, se desarrolla a través de un proceso sistemático que determina las 

estrategias pedagógicas. Por lo que el Modelo Educativo Yermista considera tres 

momentos que interactúan en dicho proceso: 

 

A. Un conocimiento personal, familiar y social  

Se logra con la convivencia activa entre nuestros pobres, con relaciones interpersonales y 

diálogo constante que nos lleve a poder ”conocer su carácter a fondo, respetando así su 

propia individualidad.”39 

Por la importancia que la familia tiene como primera responsable de la educación, la 

escuela establece una constante comunicación con las familias de los estudiantes y 

procura implementar todas las acciones posibles para el mejoramiento del ambiente 

familiar, coadyuvando a que los padres de familia asuman su misión como educadores.  

En cuanto a su contexto sociocultural tomamos “como punto de partida para este proceso 

la condición y necesidades de nuestros pobres, penetrándonos de su modo de vivir”40, 

para que sin paternalismos nuestro esfuerzo pedagógico pastoral vaya encaminado a un 

servicio educativo encarnado en su propia realidad para promoverlos integralmente. 

 

B. Formación del corazón y autogestión educativa 

Este proceso implica una promoción y evangelización que conduzca a la Comunidad 

Educativa a un compromiso de formación teleológica y axiológica del educando, hasta que 

logre proyectar sus acciones con libertad y responsabilidad.  

 

C. Transformación personal, ambiental y comunitaria 

Una vez adquirido el conocimiento personal, familiar y social, es necesario ponerlo en 

práctica a través de un Programa de Formación en Valores que le permita al educando 

transformarse en persona que asuma un compromiso de servir con amor a Jesucristo Hijo 

de Dios, a su Comunidad, a su Patria, a la Iglesia y contribuir a mejorar su entorno. 

Lo antes mencionado se refuerza con la teoría de Vygostky, donde toma en cuenta la 

interacción sociocultural del individuo que no se construye en el aislamiento. Esta teoría 

                                                           
38 Proyecto Hombre pp. 39-40 
39 Cfr. CC 336 
40 Cfr. CC 329 
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enfatiza que el desarrollo del ser humano únicamente puede ser explicado en términos de 

interacción social. 

El desarrollo consiste en la interiorización de instrumentos culturales, como el lenguaje, 

que inicialmente no nos pertenecen, sino que pertenecen al grupo humano en el cual 

nacemos, así los procesos mentales pueden entenderse solamente mediante la 

comprensión de los instrumentos y signos que actúan de “Mediadores”, es decir como 

instrumentos que transforman la realidad. 

Los tres momentos considerados en el método implican la formulación de una serie de 

estrategias que hagan realidad los fines educativos, por lo que este modelo plantea 

integrar a los educandos al proceso social de su ambiente que  necesita ser 

constantemente evangelizado, donde coexisten valores y antivalores, de ahí que se  

privilegien las metodologías que promuevan: 

 La acción participativa 

 El trabajo en equipo 

 El diálogo y la reflexión comunitaria 

 La autogestión educativa 

 El despertar de la conciencia en todas sus dimensiones (juicio crítico) 

 El discernimiento 

 El ejercicio de las facultades físicas, intelectuales, morales y espirituales 

 La introspección personal y el silencio 

 Un ambiente de alegría y servicio 

 La disciplina que toma en cuenta la vigilancia amorosa y la corrección  

misericordiosa 

Un paralelismo con nuestro Fundador lo encontramos en las aplicaciones pedagógicas de 

Ausubel quien declara que el maestro debe estar al tanto de los conocimientos previos del 

alumno, es decir, se debe asegurar de que el contenido a presentar pueda relacionarse 

con las ideas previas. Para esto, es indispensable que el profesor conozca lo que el alumno 

sabe acerca del tema con lo cual podrá plantearlo de forma que haya una extracción. 

 Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, teniendo en 

cuenta que no sólo importa el contenido sino la forma en que se presenta a los 

alumnos. 

 Considerar la motivación como un factor fundamental para que el alumno se 

interese por aprender. 

 Será labor del maestro encontrar estas necesidades que mantengan al alumno 

interesado por el aprendizaje. 
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 El maestro debe tener y utilizar ejemplos, por medio de dibujos, diagramas o 

fotografías, para enseñar los conceptos. Éstos se conocen como “Organizadores 

Avanzados”. 

 

 

7.1 ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS41 

Se enfatiza en las acciones que realiza el maestro con el propósito de facilitar la formación 

y el aprendizaje de las disciplinas en los estudiantes, apoyándose en una rica formación 

teórica, pues en la teoría habita la creatividad requerida para acompañar la complejidad 

del proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 

7.1.1 SECUENCIAS DIDÁCTICAS 

Se conoce como secuencia didáctica a la serie de actividades educativas que, 
encadenadas, permiten abordar de distintas maneras un objeto de estudio. Todas las 
actividades deben compartir un hilo conductor que posibilite a los estudiantes desarrollar 
su aprendizaje de forma articulada y con coherencia. Tienen la finalidad de ordenar y 
guiar el proceso de enseñanza que impulsa un educador. Según las características de las 
actividades y la función que desempeñan, se pueden identificar diversas fases en una 
secuencia didáctica: presentación, comprensión, práctica y transferencia. 
 
7.1.2 SITUACIONES DE APRENDIZAJE DE DIVERSOS NIVELES OPERATIVOS 

Son momentos, espacios y ambientes organizados por el docente en los que se ejecutan 

una serie de ctividades de aprendizaje-evaluación-enseñanza, que estimulan la 

construcción de aprendizajes significativos y propician el desarrollo de competencias en los 

estudiantes, mediante la resolución de problemas silmulados o reales de la vida cotidiana. 

Éstos pueden ser: Situaciones didácticas de nivel operativo 1, de nivel operativo 2 y de 

nivel operativo 3. 

 

7.1.3 SITUACIONES DIDÁCTICAS POR COMPETENCIAS 

Frente a una necesidad es la capacidad, del individuo, para movilizar sus recursos 

conceptuales, procedimentales y actitudinales, en una sola exhibición que la resuelva en 

términos de criterios de calidad o exigencia y se manifiesta a través de indicadores 

evaluables.42 

 

7.1.4. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS POR COMPETENCIAS 

Actividades y procedimientos encaminados hacia una labor docente eficiente y eficaz, y 

además invitar a los involucrados en el proceso enseñanza-aprendizaje a divertirse y 

despertar su creatividad con la intención de fomentar una formación basada en el 

desarrollo de las competencias. Se sugieren las siguientes opciones: Aprendizaje basado 

                                                           
41 http://www.educacion.yucatan.gob.mx/trayectosfc/documentos/1/Estrategias 
42 http://clubepe.com/sitio/wp-content/uploads/2013/03/El-arte-presente-en-las-situaciones-
didacticas-por-competencias.pdf 

http://definicion.de/aprendizaje/
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en problemas, método de casos, proyecto, portafolio, mapa mental, mapa conceptual, 

vídeo, cortometraje, programa radiofónico, periódico escolar, debate, cartel, etc. 

 

 

8. EVALUACIÓN 

 

8.1 EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES43 
 

La evaluación de los aprendizajes es el proceso que permite obtener evidencias, elaborar 

juicios y brindar retroalimentación sobre los logros de aprendizaje de los alumnos a lo 

largo de su formación; por tanto, es parte constitutiva de la enseñanza y del aprendizaje.  

Según nuestras fuentes, el enfoque de la evaluación es formativo, en él se consideran 

tanto los momentos como los sujetos que en ella intervienen y coinciden con la cultura del 

Plan General de Educación 2011: 

Las FASES que se establecen en este diseño son en primer término: 

A. Evaluación diagnóstica. Ayuda a conocer los saberes previos de los 

estudiantes. 

B. Evaluación formativa. Se realiza durante los procesos de aprendizaje y es para 

valorar los avances. 

C. Evaluación sumativa. Su fin es tomar decisiones relacionadas con la 

acreditación. 

 

En segundo término, se consideran los ACTORES en el proceso: 

 Autoevaluación 

Busca que los alumnos conozcan y valoren sus procesos de aprendizaje y sus 

actuaciones, y cuenten con bases para mejorar su desempeño. 
 

 Coevaluación 

Es un proceso que les permite aprender a valorar los procesos y actuaciones de 

sus compañeros, con la responsabilidad que esto conlleva, además de que 

representa una oportunidad para compartir estrategias de aprendizaje y aprender 

juntos. 
 

 Heteroevaluación 

Dirigida y aplicada por el docente, contribuye al mejoramiento de los aprendizajes 

de los estudiantes mediante la creación de oportunidades de aprendizaje y la 

mejora de la práctica docente. 

 

 

 

                                                           
43 Plan de Estudios 2011, Educación Básica, SEP 
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8.2  SISTEMA DE EVALUACIÓN INSTITUCIONAL 

Se considera como propuesta de evaluación para el Modelo Educativo Yermista la 

evaluación participativa.  

 La Evaluación Participativa se concibe como un proceso de autorreflexión crítica y 

de producción de conocimientos realizado por todos los participantes en un 

programa educativo sobre la teoría y la práctica de su propia acción. 

 El criterio fundamental de evaluación es el logro de la autopromoción, por lo 

menos en el sentido de cogestión. 

 El método consiste fundamentalmente en: reflexión-acción-reflexión. 

 Los destinatarios de los conocimientos producidos como resultado de la evaluación 

son los propios actores del proceso, que así toman cada vez más conciencia de su 

práctica transformadora. 

En esta dinámica estructural del Modelo implica que los responsables seleccionen y 

diseñen los propios instrumentos que puedan aplicarse en la evaluación y seguimiento de 

cada una de las estrategias, de acuerdo a ciertos indicadores que constituyen una guía, 

donde cada Institución Educativa, según sus características, necesidades y propósitos, 

deberán ajustarlos para diseñar los instrumentos más adecuados que puedan reflejar la 

puesta en práctica del Modelo. 
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Se define la gestión escolar como el conjunto de acciones que se llevan a cabo dentro de 

la Comunidad Educativa Yermista para orientar la dinámica institucional que permita la 

realización de la propia Misión y Visión con la cual se proyecta, en un trabajo colaborativo 

que logre la operatividad de las acciones planteadas en las dimensiones del Plan 

Estratégico y asimilación de los rasgos del Modelo Educativo.  

 

Su espíritu quiere ser el diseño de un proceso esencial educativo, que facilite la 

organización de los recursos, en vía de alcanzar las acciones que se proponen. Constituye, 

pues, la formulación de algunos criterios básicos que ayuden a ejecutar nuestras acciones 

y la valoración de los miembros de la Comunidad Educativa en la toma de decisiones, así 

como la eficacia en su realización, a través de tres grandes Ámbitos: 

 

 

 

 

A cada ámbito como puede verse corresponde una dimensión específica y su operatividad. 

  

III. MARCO DE GESTIÓN 
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1. ÁMBITO PEDAGÓGICO 
 

Se promueve una educación que comprenda a todo hombre y a todo el hombre a saber, 

un tipo de educación que desarrolla eficazmente todas las posibilidades de la persona 

humana, tanto en la esfera subjetiva como en la esfera de creatividad, sociocultural e 

histórica. Es coherente con el humanismo cristiano, característico de la educación católica, 

haciéndose presente en instituciones, métodos, niveles, contenidos, a través de los cuales 

promueve dicha educación. 

 

1.1 DIMENSIÓN 
 

Pedagógico-Curricular  

 

1.2 INSTRUMENTACIÓN  

En el ámbito pedagógico se considera la dimensión Pedagógico Curricular que se hace 

operativa a través de los Planes y Programas de Estudio oficiales y propios; de los perfiles; 

Procesos de: Planeación, enseñanza-aprendizaje y evaluación; Metodologías - Didácticas; 

y Evaluación Institucional; tomando en cuenta lo que señala nuestro Padre Fundador: 

“Ustedes procurarán que en sus escuelas se proporcione a las niñas la misma enseñanza 

que da el Estado en las suyas; pero con el agregado de la enseñanza religiosa y de la 

verdadera moral.”44 

 

A. Planes y Programas de estudios oficiales y propios 

Los contenidos estructurados en los planes y programas de estudios oficiales, para cada 

área y nivel constituyen los ejes verticales.  

Los contenidos estructurados en la filosofía de la Congregación constituyen los ejes 

transversales atendiendo a la Promoción Humana.  

 

B. Perfiles 

El perfil que se pretende en los alumnos es el resultado de una educación integral con una 

formación académica de calidad imbuida de los valores humano-cristianos. 

Lograr que crezcan y maduren personal y socialmente, para llegar a ser hombres nuevos 

que se proyectan en la construcción de una sociedad más justa y fraterna. 

 

C. Procesos de Planeación, Enseñanza-Aprendizaje y Evaluación 

Toda la acción educativa, se desarrolla a través de un proceso sistemático que determine 

las estrategias pedagógicas. Por lo que el Modelo Educativo Yermista considera tres 

momentos que interactúan en dicho proceso: el conocimiento personal, familiar y social. 

 Se logra con la convivencia activa entre nuestros pobres, con relaciones 

interpersonales y diálogo constante que nos lleve a poder conocer su carácter a 

fondo, respetando así su propia individualidad.  

                                                           
44 CC 332 
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 Por la importancia que la familia tiene como primera responsable de la educación, 

la escuela establece una constante comunicación con las familias de los estudiantes 

y procura implementar todas las acciones posibles para el mejoramiento del 

ambiente familiar, coadyuvando a que los padres de familia asuman su misión 

como educadores.  

 En cuanto a su contexto sociocultural tomamos como punto de partida para este 

proceso la condición y necesidades de nuestros pobres, penetrándonos de su modo 

de vivir, para que sin paternalismos nuestro esfuerzo pedagógico pastoral, vaya 

encaminado a un servicio educativo encarnado en su propia realidad para 

promoverlos integralmente. 

 

D. Metodología – Didáctica 

Las Comunidades Educativas Yermistas, se distinguen por su empeño en formar al 

educando integralmente desde sus más profundas dimensiones.  

Su didáctica se caracteriza por buscar la transformación personal, ambiental, comunitaria y 

social, se interesa por un conocimiento y atención personal y grupal al educando, 

respondiendo a una fe, ética y epistemología: es decir, a una forma de conocer y actuar 

en un contexto cultural y socioeconómico dado. 

 

E. Evaluación  

La evaluación atiende tanto al aspecto cuantitativo como cualitativo; básicamente se 

realiza en dos dimensiones: evaluación del proceso y evaluación de los resultados. Por 

esto se hace necesario fijar responsables, períodos, mecanismos e instrumentos, para 

realizarla durante el transcurso y al final de cada etapa, así como en la totalidad del 

Modelo. 

Ha de ser integral, ha de aplicarse a todos los aspectos y actores educativos, debe ser al 

mismo tiempo un proceso continuo que permita detectar fallas y promover los cambios 

que aseguren la normalidad en el trabajo.  

Estos resultados quedarán sometidos a los mecanismos de control. Con la evaluación se 

pretende mejorar el proceso educativo suministrando la información valorativa que 

conlleve a diseñar alternativas de acción, tanto en el aprendizaje como en el 

funcionamiento de la institución.  

Para ello se debe partir de unos objetivos claros y operacionales que presenten equilibrio 

entre la teoría y la práctica y respondan a los intereses y habilidades del educando en su 

medio. 

Aunque el Modelo contiene los elementos carismáticos y filosóficos, que constituyen su 

esencia o fundamentación, es susceptible de ser periódicamente evaluado, mediante la 

reflexión y el análisis de las diversas experiencias educativas, a la luz de los documentos 

eclesiales y congregacionales, así como a la luz de los signos de los tiempos.  
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El diseño de evaluación que se propone en este modelo hace referencia a la “evaluación 

como síntesis de la realidad”45, inscrita en una corriente sociológica más amplia. Las 

principales tendencias que van en esta línea, estrechamente relacionadas entre sí, son 

dos: la investigación participativa y la evaluación participativa. 

 

2. ÁMBITO EDUCATIVO-EVANGELIZADOR  

Las Hermanas encargadas de la enseñanza y educación, ejercen una misión muy 

importante que para cumplirla debidamente han de esforzarse en llevar a los educandos a 

Cristo, primero por el camino de la virtud y después por el de la ilustración en las ciencias 

y en las artes.46 

El Modelo Educativo Yermista se apoya en los valores del Humanismo Cristiano, sin 

embargo no por ello se cierra a los valores de otras culturas, ni a los positivos avances de 

la ciencia y tecnología modernas. Está abierto a toda aportación constructiva. Busca la 

formación humana y cristiana de todos los integrantes de la Comunidad Educativa para su 

realización total.  

 

2.1 DIMENSIÓN 

Promoción Humana-Cristiana 

 

2.2 INSTRUMENTACIÓN  

A) Rasgo: Trascendencia 

Línea de Acción: Diálogo Fe – Vida y Fe – Cultura 

“La escuela católica al proponerse promover entre los alumnos la síntesis entre fe y 
cultura, a través de la enseñanza, parte de una concepción profunda del saber humano en 
cuanto tal, y no pretende desviar la enseñanza del objetivo que le corresponde en la 
educación escolar.”47 De esta manera se integra el proceso social de su ambiente donde 
coexisten situaciones que necesitan ser evangelizadas. 

Es así como la Comunidad Educativa valora la pluralidad cultural en los procesos 

pedagógicos y educativos.  

En la promoción y evangelización formamos el corazón y la mente. Educamos para formar 

personas comprometidas con los valores evangélicos, buscamos en la fuente divina, 

sabiduría y ciencia para educar a los pobres. Tenemos como modelo a Cristo, Siervo 

Misericordioso y a María como modelo de mujer. Concebimos la educación de la Fe como 

un proceso sistemático de maduración cristiana que nos permite capacitar gradualmente al 

educando para que asuma la responsabilidad de su Bautismo y se comprometa como 

Misionero, propiciamos en la escuela un ambiente evangélico de libertad, amor y alegría, 

orientamos a los alumnos a una filial adhesión a los sentimientos del Corazón de Cristo, 

procurando espacios para la práctica educativa de la fe. 

                                                           
45 Vaca Pacheco Irma, Evaluación Educativa, Trayectoria y Perspectivas, pp. 54-68, 1996 
46 CC 335 
47Sagrada Congregación para la Educación Católica, La Escuela Católica, No. 38 
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B) Rasgo: Dignidad Humana 

Línea de Acción: Formación Integral 

Educamos para forjar los rasgos que caracterizan la dignidad humana-cristiana, 

enfatizando nuestro ser de imagen y semejanza de Dios, de ahí la valoración positiva de sí 

mismo.  

En el proceso educativo, se procura que nuestros destinatarios adquieran hábitos de 

higiene corporal, mental, moral y espiritual que vivan una disciplina con libertad y respeto. 

La Institución establece acciones que orienten a la persona al desarrollo sustentable y 

permanente de su ser y de su entorno, buscando la formación de una conciencia capaz de 

actuar para el bien común. 

El Modelo Educativo Yermista se inserta perfectamente en el dinamismo de un humanismo 

integral y renovador, que promueve la plena personalización del ser humano y al mismo 

tiempo renueva la sociedad y la cultura. Esta formación integral considera el desarrollo 

armónico de las facultades físicas, intelectuales, morales y sobrenaturales de nuestros 

educandos en un proceso de maduración que los lleve a adquirir hábitos.48 Este enfoque 

humanista acentúa de una manera singular el carácter comunitario y trascendente del ser 

humano. 

Nuestra acción educativa aspira, no simplemente a la instrucción, sino a la vida entera de 

la persona que está en proceso de formación permanente. Por consiguiente, la 

participación de los responsables de este quehacer no puede ser desde la iniciativa aislada 

de cada actor educativo, sino a través de formas orgánicas que garanticen el hecho de 

tratarse de una comunidad, es decir que la Comunidad Educativa necesita de un grupo de 

personas que, con roles específicos, se integren para los fines de la educación. 

 

C) Rasgo: Servicio 

Línea de Acción: Proyección Social 

La escuela católica influye en la comunidad en que está insertada promoviendo sus valores 

sociales, culturales y espirituales, procurando la creación de una nueva sociedad, 

verdaderamente participativa y fraterna, es decir, educando para la justicia.49 

Promovemos armónicamente a nuestros destinatarios, en sus capacidades físicas, morales, 

espirituales e intelectuales para el servicio y crecimiento de su comunidad. Evangelizamos 

desde la perspectiva de comunión con la Iglesia Católica y sus Pastores, abriendo nuevas 

posibilidades y caminos para el desarrollo de su riqueza personal y “como consecuencia, 

maduran y resultan connaturales las actitudes humanas que llevan a abrirse sinceramernte 

a la verdad, a respetar y amar a las personas, a expresar su propia libertad en la donación 

de sí y en el servicio a los demás para la transformación de la sociedad.”50 

  

                                                           
48 PGP, p. 24 
49 Cfr. PGP p. 13 
50 DA No. 336 
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3. ÁMBITO ORGANIZACIONAL 

Constituye el soporte y define la logística que posibilita el desarrollo de los ámbitos 

pedagógico y educativo evangelizador, para articular su funcionamiento. 

 

3.1 DIMENSIÓN 

Organizacional - Operativa y Administrativa-Financiera 

 

3.2 INSTRUMENTACIÓN 

El Modelo Educativo Yermista se hace efectivo en la acción responsable de todos los 

integrantes de la Comunidad Educativa, mediante el proyecto educativo institucional, que 

concretiza los ideales plasmados en este Modelo, orienta el trabajo de cada Institución 

Educativa y le permite responder coherente y adecuadamente a las diversas realidades 

socioculturales de sus destinatarios. 

A. Organigrama 

Representa de forma gráfica, la estructura organizacional de la Institución en la 
cual se muestran las líneas de autoridad y comunicación, las relaciones entre sus 
diferentes áreas y la función de cada una de ellas, así como de las personas que 
trabajan en la misma.   

B. Cronograma 

Para hacer operativos los planes de acción se crea, conforme a la realidad de cada 
institución, un calendario de actividades en donde se toman en cuenta los eventos 
establecidos por las instituciones oficiales, con la finalidad de que nos sirvan como un 
instrumento guía para llevar a cabo nuestro trabajo en forma organizada. 

C. Manual de Organización y Procedimientos 

Con la finalidad de dar seguimiento a nuestras obras educativas, se diseña un manual de 

organización y procedimientos en el que están contenidos los organigramas de cada 

institución y su respectiva carta maestra, para las escuelas con mayor número de niveles 

educativos, así mismo las funciones de cada uno de los integrantes de la Comunidad 

Educativa, con los procedimientos que realizan en el desempeño de su responsabilidad y 

sus respectivos diagramas de flujo y normas de operación.  

D. Comités de Participación Social y organismos 

Al integrarse la Comunidad Educativa, se asume el deber de participar en la educación 

mediante derechos y deberes que la lleven a lograr los propios objetivos, por lo que es 

preciso establecer los criterios que normen la organización:  

• Valoración de las capacidades de los integrantes en beneficio de la Comunidad 

Educativa. 

• Elaboración de los planes de acción desde la realidad local. 
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• Especificación de los deberes y derechos de cada sector de la Comunidad 

Educativa, mediante un reglamento propio. 

• Planeación de actividades en las que participen los distintos actores 

educativos. 

• Evaluación periódica de lo programado. 

Todo esto en un clima de confianza y entusiasmo, de respeto e interés por los demás, de 

trabajo serio en espíritu de servicio evangélico. 

 

E. Proyectos: de Sección, Departamentales, de Organismos, etc. 

Para el desarrollo de esta dinámica se establece una serie de proyectos que orienten el 

trabajo de cada uno de las secciones, departamentos y organismos, todos ellos deberán 

contener los siguientes objetivos: 

a) General: Transformar la realidad y crear un ambiente de efectiva solidaridad 

humano-cristiana, en un clima de libertad y respeto a las personas hasta lograr 

una completa comunión y participación. 

b) Particulares: 

 Crear un ambiente animado por el espíritu evangélico de libertad y 

caridad. 

 Ofrecer lo mejor de sí mismos, buscando el bien de los demás. 

 Construir una comunidad viva y alegre. 

 Crear en la escuela una atmósfera de cordialidad y de participación. 

 Asumir responsablemente las obligaciones del compromiso educativo. 

 Planificar toda la acción de acuerdo a la filosofía de la escuela y a las 

prioridades elegidas. 

 Acompañar a los alumnos en su desarrollo y maduración. 

 Evaluar permanentemente el trabajo realizado.  
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1. TABLA COMPARATIVA DE LOS ENFOQUES PEDAGÓGICOS 

PADRE YERMO 
 

Perspectiva de Aprendizaje: Integral 
Enfoque pedagógico: Humanismo Cristiano 

LEV SEMIÓNOVICH/ VYGOTSKY 

Perspectiva de Aprendizaje: Modelo 
Socio-cultural (histórico) 

Enfoque pedagógico: Socio-cognitivo 

DAVID AUSUBEL 

Perspectiva de aprendizaje: Aprendizaje 
significativo 

Enfoque pedagógico: Cognitivo 

 

En las escuelas se debe dar la enseñanza bien terminada, 

siguiendo los programas de estudio oficiales. 

La Sierva debe penetrarse bien del modo de vivir y de las 

necesidades de los alumnos para acomodar del mejor modo 

posible el plan de estudio y la organización escolar para que 

saquen de ella la mejor ventaja. 

Hay que tener en cuenta la condición de las niñas que 

frecuentan la escuela para apropiarles la enseñanza.  

El niño es terreno propicio para que cualquier idea nueva, 

buena, o perversa fructifique en él con el vigor de la primera 

siembra. 

La hermana debe estar siempre dispuesta al diálogo con ellos 

proporcionándoles tiempo y lugar adecuado.  

Del entorno familiar aprenden el arte social y buenas maneras, 

el pensar, hablar, obrar. 

Ver por las necesidades físicas de los alumnos: alimentación 

para mejor aprovechamiento de la educación.  

El trato a los educandos será siempre con caridad, paciencia y 

justicia, evitando la dureza. 

 

Estudio personal del niño (a),  

Colaboración mutua en el aprendizaje. 

Mediatiza los saberes socioculturales 

Su teoría toma en cuenta la interacción 

sociocultural. El individuo no se 

construye en el aislamiento 

Tiene en cuenta el método genético o 

evolutivo 

Los procesos mentales pueden 

entenderse solamente mediante la 

comprensión de los instrumentos y 

signos que actúan de MEDIADORES  

Los procesos semióticos forman parte 

de ambos fenómenos, individuales y 

sociales, y por tanto es posible 

establecer un puente entre ellos. 

El hombre no se limita a responder a los 

estímulos, sino que actúa sobre ellos 

transformándolos. 

 

El aprendizaje y la memorización pueden 

mejorarse en gran medida si se crean y 

utilizan marcos de referencia muy 

organizados, resultado de un almacenamiento 

sistemático y lógico de la información. 

 

Los nuevos conocimientos se incorporan en 

forma sustantiva en la estructura cognitiva 

del alumno.   

El estudiante relaciona los nuevos 

conocimientos con los anteriormente 

adquiridos. 

El alumno se interesa por aprender lo que se 

le está mostrando. 

En el alumno, el aprendizaje significativo, 

produce una retención más duradera de la 

información. 

  

IV. ANEXOS 
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PADRE YERMO 

Perspectiva de Aprendizaje: Integral 
Enfoque pedagógico: Humanismo Cristiano 

LEV SEMIÓNOVICH/ VYGOTSKY 
Perspectiva de Aprendizaje: Modelo 

Socio-cultural (histórico) 
Enfoque pedagógico: Socio-cognitivo 

DAVID AUSUBEL 
Perspectiva de aprendizaje: Aprendizaje 

significativo 
Enfoque pedagógico: Cognitivo 

 

Si desde niños se les procura elevar sus corazones al cielo y se les 

hace aspirar una atmósfera de piedad y buenos ejemplos, muy 

temprano aparecerán las sanas ideas, las buenas costumbres, y 

como una consecuencia legítima, el delicado y excelente corazón. 

Para nosotros el ideal debe ser educar verdaderos cristianos y 

llevarlos a Dios… 

La clase de religión debe ocupar el primer lugar, cuidando que no 

sea rutinaria y superficial, sino con explicaciones claras y amplias, 

que le instruyan a fondo. 

Formar el corazón desde la tierna infancia, con cimientos sólidos y 

duraderos basados en los principios y valores del evangelio. 

Los padres de familia tienen la misión y el derecho de escoger la 

educación para sus hijos; en esta tarea educativa es indispensable 

su testimonio de vida. 

Los maestros han de poner confiadamente en las manos de Dios a 

sus educandos. 

Estudio personal del niño (a), para saber comprenderlos. 

Siendo la enseñanza el ejercicio de una obra de caridad, se buscará 

no la apariencia y exterioridad, sino lo que sirve para su salvación y 

para que sean en lo futuro útiles para sí mismos, para sus familias y 

para la sociedad en que habrán de vivir. 

Los maestros consideran la obra de la enseñanza de los pobres, 

como uno de los empleos más distinguidos de la vida cristiana. 

 

Es un proceso de transformación del 

medio a través del uso de instrumentos. 

El aprendizaje precede al desarrollo (El 

alumno percibe del exterior los signos 

que irá incorporando en la interrelación 

social, como símbolos propios). 

Zona de desarrollo próxima: Término 

para la diferencia entre la diferencia 

entre lo que el niño puede hacer por sí 

mismo y lo que puede hacer con ayuda. 

Como principio de su teoría propone que 

la interacción social es esencial para el 
desarrollo cognitivo. Propone el lenguaje 

como herramienta mediadora del 
desarrollo. 

 

El aprendizaje se vuelve activo pues su 

asimilación dependerá en gran medida 

de las actividades de aprendizaje que el 

alumno mismo lleve a cabo. 

Es personal, debido a que la 

significación del aprendizaje dependerá 

de la estructura cognitiva del estudiante. 

Son los Organizadores Avanzados o de 

Avanzada, los que sirven de apoyo al 

alumno frente a la nueva información. 

Los organizadores de avanzada 

funcionan como un puente entre el 
nuevo material y el conocimiento actual 

del alumno.  
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2. TABLA COMPARATIVA DE LOS ENFOQUES PEDAGÓGICOS POR COMPETENCIAS 

S. JOSÉ MARÍA DE YERMO Y PARRES CARLES MONEREO PHILIPPE PERRENOUD 

El Educando en interrelación, es el artífice de 

su propia formación. 

Dar amplitud a la instrucción de acuerdo con 

las condiciones y necesidades de los 

educandos, cuidando el cultivo y desarrollo 

de las aptitudes naturales. 

Para dar una buena educación, hay que 

atender al probable porvenir de la niña o de 

la joven. 

Crear el ambiente apropiado para que el niño 

aprenda. 

Para desempeñar la misión lo mejor posible, 

es indispensable que las hermanas pongan 

mucho empeño en estudiar las ciencias 

necesarias… 

Las estrategias de aprendizaje están inmersas dentro 
de las competencias que debe ir desarrollando el 

estudiante, quien es el principal gestor de su 

aprendizaje. 

Competencias socio-cognitivas básicas, 
indispensables para desarrollarse en la sociedad del 

conocimiento: Aprender a buscar información y 

aprender, aprender a comunicarse, aprender a 
colaborar con otros y aprender a participar en la vida 

pública.  

La enseñanza auténtica de competencias 

profesionales. 

Internet, un espacio idóneo para desarrollar las 

competencias básicas. 

La competencia es el dominio de un amplio 

repertorio de estrategias en un determinado ámbito 

o escenario de la actividad humana. 

Las competencias y las estrategias se aprenden 

gracias a la mediación o enseñanza de otros seres 

humanos. 

Enfrentar eficazmente una familia de situaciones 
análogas, movilizando a conciencia y de manera a 

la vez rápida, pertinente y creativa, múltiples 
recursos cognitivos: saberes, capacidades, micro-

competencias, informaciones, valores, actitudes, 
esquemas de percepción de evaluación y de 

razonamiento. 

Ayudar a cada alumno a tomar confianza en sí 

mismo, a reforzar la identidad personal y colectiva. 

Concebir y hacer frente a situaciones problema 
ajustadas a los niveles y posibilidades de los 

alumnos. 

Observar y evaluar a los alumnos en situaciones de 

aprendizajes, según un enfoque formativo. 

Practicar un apoyo integrado. Trabajar con los 

alumnos con grandes dificultades. 

Suscitar el deseo de aprender, explicitar la relación 

con el conocimiento, el sentido del trabajo escolar y 
desarrollar la capacidad de autoevaluación en el 

niño. 

Favorecer la definición de un proyecto personal del 

alumno logrando la autonomía y la capacidad de 

hacer elecciones.  
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3. ESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS SSCJP 

Carta Maestra 
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DIRECTORA 
GENERAL

CONSEJO DIRECTIVO 
DE LA COMUNIDAD 

EDUCACTIVA 

AUXILIAR DE 
ADMINISTRACIÓN

DIRECTORAS DE 
NIVEL

DEPARTAMENTOS 

SUBDIRECTORES DE 
SECCIÓN ESCOLAR

SOC. ALUMNOS

PERSONAL DE 
APOYO

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO

DIRECTIVA DE 
PADRES DE FAMILIA

PERSONAL DOCENTE

EXALUMNOS

4. ESTRUCTURA EDUCATIVA DE LAS SSCJP 

Organigrama Específico 
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5. SIGLAS Y ABREVIATURAS 

 

 

 

SIGLA/ABREV. SIGNIFICADO 

APY Apuntes Personales del Padre Yermo 

CC Cartas Circulares 

CEM Conferencia del Episcopado Mexicano 

Const. Constituciones 

DA Documento de Aparecida 

DOC Documentos 

DP Documento Puebla 

EG Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium 

GE Gravissimum Educationes 

GS Constitución Gaudium et Spes 

LG Constitución Lumen Gentium 

Mem I Memorias, primer tomo 

No. Número 

PGP Plan General de Pastoral Educativa 

PPCEM Plan Pastoral de la Conferencia del Episcopado 
Mexicano 1999-2000 

SD Documento Santo Domingo 

SEP Secretaría de Educación Pública 
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