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INTRODUCCIÓN

La educación es uno de los grandes retos en nuestro mundo globalizado. Una educación
que llegue a todos y que considere a la persona en todas sus dimensiones.
En la escuela no aprendemos solamente conocimientos, contenidos, sino que
aprendemos también hábitos y valores. Se educa para conocer muchas cosas, o sea,
muchos contenidos importantes, para tener ciertos hábitos y también para asumir los
valores

Deseamos pues, hablar un lenguaje nuevo, que sitúe a la persona en todas sus
dimensiones, en el centro de nuestras opciones educativas. Que nos comprometa a todos como
comunidad educativa, en la escuela teresiana que soñamos, que se hace realidad en cada lugar
y en cada circunstancia.

VISIÓN

Las seis claves que reconocemos prioritarias en la escuela son:
· Personalizadora
· Empática: miramos con la mirada del otro
· Basada en la inclusión y en la equidad
· Abierta
· Con visión de futuro e interconectada
· Diseñadora del cambio

ESCUELA
PERSONALIZADORA
La Escuela teresiana quiere colaborar en la
construcción de otro mundo posible creyendo
en el potencial de cada persona, en sus
posibilidades y riqueza interior.

Tener a la persona como centro, significa en la
escuela teresiana, creer en ella al estilo de
Jesús, viendo el potencial para protagonizar
no solo su proceso de aprendizaje sino su
desarrollo personal que contribuirá al bien
común de la sociedad.
La escuela teresiana, al igual que Santa
Teresa de Jesús y San Enrique de Ossó,
concibe a la persona, hombre y mujer, desde
su relacionalidad y capacidad creativa para
buscar soluciones a las necesidades de los
que les rodean y de la sociedad.
La experiencia personal de encuentro con
Dios-Amigo de Teresa y Enrique, ilumina y determina el proceso de educación en la
interioridad de la escuela teresiana.

Optamos por diseñar estrategias organizativas
y curriculares que atiendan a la diversidad del
alumnado y potencien encuentros y trabajo
entre todos los que forman la comunidad
educativa. Queremos ser una escuela
formadora además de instructora, una escuela
que vaya más allá de los objetivos
académicos, capaz de despertar en las
personas el interés, la motivación y las ganas
de aprender a aprender.
Por eso apostamos por modelos de liderazgo
y de aprendizaje que sepan identificar lo
esencial que define a cada persona, que
ofrezcan esquemas metodológicos y recursos
para que nuestros alumnos sean protagonistas
de
su
aprendizaje,
desarrollen
sus
inteligencias, sean competentes, buscadores
de sentido, creyentes y comprometidos en la
sociedad y con la Iglesia.

La escuela teresiana pone énfasis en las
relaciones personales alumno-familia-escuela,
priorizando la acción tutorial, (educadoralumno y educador-familia) por considerarla
medio privilegiado y constitutivo de la
educación teresiana.

Queremos captar la realidad del otro, saber
mirar intuyendo la dinámica que mueve a
personas y grupos más allá de las apariencias,
prestando atención a lo cotidiano; reconocernos como hermanos integrando las diferentes
sensibilidades de todos los miembros de la
comunidad educativa. Vivir y entender la
dignidad y legitimidad de los demás supone la
salida de uno mismo, de los propios intereses
y tener capacidad de desprendimiento para
poder acoger al otro en su diversidad.
Queremos crear un clima emocional que
favorezca la escucha comprensiva y empática
de los relatos de vida, y vivir un liderazgo
mediador que acoja la diversidad y cree,
mediante el diálogo, una visión compartida.
El aprendizaje no solo consiste en adquirir
conocimientos, sino en generar las estructuras
mentales para investigar, pensar y crear. La
clave de este concepto de conocimiento es la
conexión de cada persona consigo misma, por
eso
las
competencias
emocionales,
intrapersonales y sociales son de vital
importancia.

El educador de la escuela teresiana se pone
en el lugar de los alumnos: sabe qué ven, qué
sienten, qué les motiva, qué necesidades
tienen. Con la expresión mirar con la mirada
del otro, queremos recoger la intuición de
Enrique de Ossó, que concebía que, para
poder lograr nuestros fines educativos últimos,
teníamos que entrar en las necesidades del
otro.
La mirada evangélica nos ayuda a reconocernos como hermanos, a integrar las diferentes
sensibilidades de los miembros de la
comunidad educativa y a encontrar en las
diferencias una oportunidad para crecer y
enriquecernos.
Sabemos que debemos educar la dimensión
emocional de los niños. Esto supone una
cultura
organizativa
emocional,
con
estructuras,
metodologías,
espacios
arquitectónicos,
estética
y
contenidos
curriculares que integran esta dimensión.

misión y valores

VISIÓN

Visión,

ESCUELA EMPÁTICA:
MIRAMOS CON
LA MIRADA DEL OTRO

ESCUELA BASADA
EN LA INCLUSIÓN
Y LA EQUIDAD
La escuela teresiana acoge a todas las
personas sin discriminación de género, raza,
lengua,
religión,
edad,
condición
social…porque quiere hacer vida en la misma
escuela una sociedad plural, intercultural,
democrática, inclusiva y solidaria.

Al acoger los desafíos de esa realidad plural,
asumimos la contradicción de estar inmersos
en un sistema de relaciones de dominio
excluyentes, asimétricas y jerárquicas y
proponemos estructuras que propicien la
participación corresponsable y generen
relaciones de reciprocidad y equidad. No se
trata de una igualdad uniformadora, sino de la
igualdad de derechos y posibilidades reales de
actuación que permite optar y posibilita la
riqueza de la diferencia. En la escuela
teresiana deseamos que hombres y mujeres
nos relacionemos con formas nuevas y libres
de estereotipos.

VISIÓN

La inclusión implica valorar a la persona por lo
que es y creer en las posibilidades de
desarrollo de cada uno, así como en la riqueza
que puede aportar.

Los educadores nos comprometemos con una
cultura solidaria y con el desarrollo de
opciones pastorales y pedagógicas inclusivas
que valoran el aporte de cada individuo a
través de estructuras participativas.

Potenciar una escuela basada en la inclusión
y en la equidad, implica optar por las
pedagogías de la relación y las pedagogías
críticas que creen en el poder de la educación
para eliminar las barreras que generan las
desigualdades sociales, ya sean en el ámbito
escolar o fuera de él. Al establecer redes y
fomentar relaciones, generamos procesos que
hacen crecer la potencialidad de cada uno.

ESCUELA ABIERTA
Santa Teresa de Jesús y San Enrique de Ossó
fueron personas abiertas y volcadas con el
mundo en el que vivieron. Santa Teresa estuvo
en constante movimiento, sufrió con los
sufrimientos de su mundo y gozó con sus
alegrías. San Enrique descubrió la importancia
de la educación de niños y niñas,
adolescentes, jóvenes y, especialmente de la
mujer, de la que destacó su relevancia en la
transformación social. Como él, hemos de
reflexionar sobre cómo evangelizar en nuestro
tiempo para encontrar las claves que den
sentido a nuestra educación.
La Escuela Teresiana está inserta en el
contexto sociocultural y abre sus puertas

al entorno, posibilitando ser lugar de encuentro
con otros. Nuestro deseo es colaborar en
proyectos y actividades con grupos e
instituciones que tengan finalidades similares,
en el marco del pluralismo que caracteriza a
nuestra sociedad.
Soñamos con una escuela atenta a los
cambios que se producen en la sociedad, con
mente abierta para comprender las nuevas
tendencias que fluyen en el mundo, para
acoger e integrar los cambios de paradigmas
de cada momento histórico con espíritu crítico,
discerniendo las posibles transformaciones
sociales en clave del Evangelio.

ESCUELA CON
VISIÓN DE FUTURO
E INTERCONECTADA
En la escuela teresiana creemos que la
autonomía personal, la reflexión, la
comunicación y la creatividad son las
herramientas esenciales que necesitarán las
personas para construir la sociedad del futuro.
Nuestros alumnos necesitarán herramientas
creativas para poder afrontar los problemas
del mañana que, sin duda, serán distintos de
los problemas de hoy. Necesitarán descubrir y
ofrecer respuestas que lleven la dosis de novedad válida y suficiente para afrontar las nuevas
situaciones, porque no sabemos cómo será el
futuro, pero sí sabemos que cambiará
continua-mente. Por eso, queremos alumnos
capaces de imaginar, de generar ideas
diferentes y emprenderlas, de pensar con
destreza, alumnos capaces de saber lo que
quieren y cómo con-seguirlo, con habilidades
para organizarse autónomamente y con los
demás, comprometidos con su realidad y
dispuestos a transformarla.

La neurociencia ha aportado grandes avances
a la hora de comprender al ser humano, y ha
clarificado qué pasa cuando una persona
aprende. Hoy sabemos que sin estimulación
no hay aprendizaje, y que para canalizar el de
cada persona necesitamos conocer y
estimular todas sus inteligencias. Sabemos
que las metodologías pasivas apenas tienen
incidencia en el aprendizaje, por eso
queremos investigar y emplear metodologías
que generen más autonomía y proactividad en
cada uno.
La tecnología, la movilidad y la globalización
han configurado un mundo hiperconectado.
Nuestra escuela prepara mejor a los alumnos
para vivir si ofrece un modelo pedagógico
cooperativo, capaz de generar redes y de
integrar conocimientos y experiencias. El uso
de la tecnología, y la posibilidad de creación
de redes y de aprendizaje virtual definen un
diseño de escuela que da respuesta a estas
nuevas posibilidades, en la que el alumno en
relación cobra una nueva dimensión como
sujeto de aprendizaje.

DEL CAMBIO
La escuela teresiana se organiza en
comunidad educativa que aprende de la
diversidad de sus miembros y del medio con el
que se relaciona. Como organización que
aprende se convierte en un organismo vivo, en
una organización abierta, dinámica y ágil que
representa una nueva forma de concebir la
gestión del conocimiento y de entender la
institución escolar como un espacio de
participación, trabajo cooperativo, innovación
y creatividad, en el que se generan proyectos
de cambio ilusionantes capaces de implicar a
todos y cada uno de los sectores de la
comunidad educativa.
Busca mirar la realidad y descubrir los retos de
cada momento para diseñar estrategias que le
permitan responder a la sociedad en la que
está inserta. La escuela debe ser lugar de
enseñanza y aprendizaje para todos sus
miembros,
individual,
colectiva
e
institucionalmente. Ha de hacer posible una
organización en la que los procesos de cambio
nacen de la pregunta personal y colectiva,
buscan respuestas desde

la creatividad y pensamiento crítico (critical
thinking) y divergente, potencian la exploración
de lo cotidiano y promueven la resolución de
desafíos.
La escuela teresiana quiere ser una escuela en
continuo cambio, que busca entornos
facilitadores, rompe con espacios y roles
establecidos y favorece el intercambio y
colaboración abriéndose a contextos más
amplios. El profesor se convierte en guía hacia
contenidos interdisciplinares, sirviéndose de
nuevas tecnologías y metodologías que
motivan al alumnado a ser proactivo y
protagonista de su aprendizaje. Los alumnos
son fuente de riqueza y de ideas que crecen a
la luz del trabajo cooperativo.
El cambio responde a una manera de concebir
la vida que pone en total y continua
comunicación lo interno con lo externo, y
desde ese encuentro, diseña procesos de
cambio que buscan el compromiso colectivo
para mejorar a la persona, a la propia escuela,
y a la sociedad.

misión y valores

ESCUELA DISEÑADORA

Visión,

VISIÓN

MISIÓN
“La Fundación Escuela Teresiana se constituyó con una finalidad
educativa que se desarrollará de acuerdo con el espíritu evangélico,
la doctrina de la Iglesia Católica y el carisma teresiano de San
Enrique de Ossó”.
La misión expresa el propósito último de nuestra escuela teresiana.
Está arraigada en el carisma de nuestro fundador San Enrique de
Ossó e inspirada en Santa Teresa de Jesús. Expresa la razón de ser,
el sentido de todas nuestras acciones y el elemento diferenciador
respecto de otras instituciones educativas. Es el motor de este
proyecto educativo institucional.
Se basa en seis principios:
· Educamos educándonos
· Educamos personas en relación
· Educamos transformadores sociales
· Educamos con liderazgo espiritual
· Educamos liderando el cambio
· Educamos la creatividad

EDUCAMOS
EDUCÁNDONOS
La escuela teresiana pone el acento en el
valor educativo del encuentro y de las
relaciones interpersonales6, buscando que
todo cuanto se vive en la comunidad
educativa se convierta en experiencias que
favorezcan el desarrollo y crecimiento. La
educación está hecha de encuentros
intencionados que provocan en las personas
la salida de sí, de lo conocido, lo cual entra
en cuestionamiento cuando es confrontado
con algo distinto, se transforma con la
interacción y, si es asumido, vuelve
convertido en experiencia, conformando esa

identidad. El encuentro implica la presencia
recíproca y directa entre dos sujetos de
modo que ninguno puede permanecer
indiferente. Por eso, nos identificamos con
este lema: Educamos educándonos.
Queremos ser comunidades de aprendizaje.
Para ello necesitamos construir climas
emocionales que nos den cohesión como
personas y equipos que construyan juntos
su capacidad de aprender, que compartan
riquezas y diversidad.

TRANSFORMADORES
SOCIALES
Uno de los fines esenciales de la escuela
teresiana es formar personas que sean
capaces de
transformar la sociedad. Si nuestro proyecto
se desarrolla en escuelas, es porque
creemos que la mejor palanca del cambio
social es la educación. Este fin solo será
posible si nuestros alumnos, al abandonar la
escuela, viven en la sociedad desarrollando
todas sus potencialidades afectivas,
intelectuales, relacionales y espirituales.

Queremos educar un tipo de persona que
actúe comprometidamente desde miradas
comprensivas y críticas de la realidad social
y del
entorno mundial, que tenga como objetivo
conseguir que la transparencia vaya
erradicando
la corrupción, que trabaje por sustituir las
relaciones de desconfianza y competencia
por
relaciones de colaboración

Educamos la realidad que somos y vivimos,
abrazada en su pluralidad y complejidad, y
colaboramos
en
su
transformación
dejándonos transformar según el proyecto
de Jesús9.
Como San Enrique creemos en la capacidad
transformadora de los niños y jóvenes, y por
ello la escuela ha de ser un lugar de
aprendizaje donde aprender a desarrollar
este poder
transformador.

Formar para la transformación social supone
educar
personas
acogedoras
que
contemplan
la realidad desde una mirada crítica de la
realidad social, capaces de valorar la
diferencia
como una riqueza, comprometidas con la
justicia y la paz, capaces de comprometerse
en el
servicio del bien común, en la defensa de los
derechos humanos.

EDUCAMOS

LA CREATIVIDAD
La herencia y riqueza recibida en la escuela
teresiana, lejos de convertirse en impedimento
para generar cambios, es la motivación que
impulsa los procesos de renovación en la
actualidad y que lo hará en el futuro. Por ello,
para generar conocimiento y proyectarlo, se
impulsan metodologías y estructuras en las
que las personas interactúan y se convierten
en creadores de nuevas posibilidades en el
ámbito del aprendizaje y desarrollo del
conocimiento. La adquisición de habilidades
(creatividad, comunicación, colaboración,
pensamiento crítico) es primordial en el
proceso educativo, siendo me-dio y fin para
conseguir
alumnos
autónomos
que
desarrollen procesos de metacognición
(aprender a aprender) como herramienta para
ser emprendedores.

Introducir el factor de la creatividad supone
abrirse a la necesidad de soñar, de definir
prototipos, de potenciar la riqueza de las
inteligencias múltiples y de las metodologías
activas y cooperativas, como medios que
posibilitan una nueva idea de escuela
enriquecida entre todos.
Querer una escuela creativa supone trabajar
por educar la creatividad y considerarla como
fuente de enriquecimiento en todo el proceso
educativo y futuro de los alumnos, ya que
encontrarán una sociedad cambiante que
necesitará personas capaces de formular
preguntas, plantear retos y abrir nuevos
cauces.
La creatividad y la capacidad de asumir
cambios son premisas para hacer de cualquier
grupo, aula, escuela, ambiente virtual, una
comunidad que aprende y se forma como
agente del cambio.

MODELOS
DE APRENDIZAJE
Desde 1995 se ha experimentado una revolución en la investigación sobre
el aprendizaje debido a los descubrimientos de la neurociencia y la
neurobiología. En la última década se han consolidado a nivel mundial
modelos pedagógicos que se han mostrado y evaluado como eficaces.

Por otro lado, las nuevas tecnologías y los social media han desplegado
formas cooperativas y multidireccionales de conocimiento, aprendizaje
y organización que han influido en ámbitos económicos, culturales,
sociales y por supuesto educativos.
Todo ello nos lleva a definir institucionalmente unas opciones
pedagógicas que expresamos en la pirámide de aprendizaje. En la
cúspide situamos el modelo de “inteligencias múltiples” como el prisma
desde el que educar. En un segundo nivel, ubicamos la dimensión
comunitaria y personalizadora del aprendizaje. En tercer lugar, tres
modelos concretos por los que optamos: cultura de pensamiento,
cultura de creatividad, aprendizaje y servicio/emprendimiento.

La colaboración de la familia en el desarrollo de estas opciones
pedagógicas es imprescindible. Darlas a conocer a los padres es vital
para lograr la colaboración familia-escuela.

INTELIGENCIAS MÚLTIPLES Y
ESPIRITUAL

El modelo de las inteligencias múltiples no es
solo un cambio en la metodología del aula,
sino que supone un cambio de paradigma en
nuestra forma de entender cómo se aprende y
cómo se educa. Por eso, este modelo se ha
situado en la cúspide de la transformación
pedagógica actual.

Hoy sabemos que no todos aprendemos de la
misma forma. La neurociencia ha investigado
el desarrollo neuronal a través del aprendizaje
y ha aportado evidencias científicas de que
cuando una persona aprende con la música,
activa una parte del cerebro, cuando aprende
con la emoción, con el tacto, con la vista, con
el sonido… activa distintas partes del cerebro.
Howard Gardner, basándose en estos datos
científicos, ha sostenido en su teoría de las
inteligencias múltiples, que el concepto
tradicional de inteligencia ha sido demasiado
limitado, centrándose solo en la inteligencia
lingüística y lógico-matemática, y despreciando otros modos de aprendizaje. Si asociamos
los distintos aprendizajes a la zona del cerebro
que se activa, podemos hablar de la existencia
de nueve inteligencias: la verbal o lingüística,

lógico-matemática,
espacial,
musical,
cinestésica,
interpersonal,
intrapersonal,
naturalista y espiritual.

El aprendizaje, por lo tanto, no es lineal, sino
dinámico e interconectado. Una de las
consecuencias de este modelo es que puede
reducir el fracaso escolar; un niño puede
fracasar en un tipo de inteligencia, pero no en
todos. Además, el desarrollo de las
inteligencias múltiples permitirá que cada
alumno descubra sus dones personalesmusicales, lingüísticos, interpersonales o
espirituales- y conecte con aquello que pueda
llegar a ser la pasión de su vida.

Apostamos por la educación emocional a
través de las inteligencias intrapersonal e
interpersonal y especialmente por la
inteligencia espiritual. Queremos que sean un
eje vertebral de nuestro proyecto educativo,
que tiene como fin la felicidad de la persona,
entendiendo por ésta el pleno desarrollo
personal y espiritual. Desde nuestro ideario
cristiano queremos que la inteligencia
espiritual esté integrada en todo el currículum
de forma objetiva y evaluable.

COMUNIDADES
QUE APRENDEN
La educación que queremos construir se vive en
organizaciones conformadas como comunidades
que aprenden35.

El modelo de comunidades de aprendizaje pretende
abrir los límites del aula y del centro al entorno.
Propone modelos de trabajo para que educadores,
alumnos y otras personas e instituciones, sean
agentes educativos activos en colaboración con el
proyecto del centro. Toma especial relevancia la
colaboración que se establece en este modelo con
las familias como parte activa del proceso de
aprendizaje y desarrollo. En la medida en que las
familias se sientan parte del proyecto y de los
procesos que se desarrollan en el centro, se
comprometerán apoyando las líneas y objetivos del
colegio. Para llevar a cabo este modelo de
colaboración en el que se han de incluir otras
personas en el aula, es vital el papel del educador
que ha de situarse como un facilitador del proceso,
capaz de crear lazos, establecer conexiones,
generar participación.
Desde este enfoque, es fácil reconocer la
importancia de todos los que conforman las
comunidades educativas. Si queremos ser
comunidades sociales con nuestro entorno,
debemos
convertirnos
previamente
en
comunidades
cohesionadas
emocionalmente,
donde todos seamos maestros y aprendices.
Optamos por un modelo de aprendizaje cooperativo
que aprovecha la inteligencia colectiva, la energía
grupal para generar creatividad, que bien
organizada, contribuya a la disminución de la

conflictividad y potencie la riqueza personal puesta
al servicio del bien común. En el futuro nuestros
niños y jóvenes necesitarán esta capacidad de
trabajar en equipo porque los en-tornos laborales
inteligentes están basados en la creatividad, la
comunicación y el diseño compartido. El modelo de
aprendizaje cooperativo permite desarrollar
sistemas de ayuda recíproca que enriquecen a
todos los alumnos.
Para una comunidad que aprende es funda-mental
el aprendizaje dialógico que se apoya en una
concepción comunicativa que, basada en las
interacciones que se generan entre las personas,
hace que aumente el aprendizaje instrumental. Las
comunidades que aprenden buscan una
transformación social, un cambio que nace del
empoderamiento de las personas y que se
fundamenta más en las interacciones que en los
conocimientos teóricos, porque la enseñanza por sí
sola no provoca el aprendizaje, si no hay una
participación activa y voluntaria de quien aprende.
Por ello, optamos por un aprendizaje activo,
cooperativo y reflexivo.
Para formar personas que aspiren a cambiar las
injusticias sociales cuando sean adultos, se han de
crear las condiciones en la escuela para que
puedan actuar ya en su entorno; por ello es
necesario hacer una reflexión y tomar opciones
curriculares claras desde nuestros documentos.
Queremos que nuestros proyectos de aula
curriculares cuenten con los ingredientes del
empoderamiento, con el protagonismo activo de
alumnos y familias; que se fomente en los miembros
de la comunidad la participación y la
responsabilidad. Deseamos abordar necesidades
reales y dar respuestas que tengan un impacto
auténtico en la comunidad y/o en la sociedad

MODELOS DE
APRENDIZAJE
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PERSONALIZACIÓN
La educación teresiana diseña y acompaña
procesos formativos a través de los cuales se
va configurando la identidad personal37. Educar se convierte en la experiencia de hacer que
cada persona conecte con su interior, con sus
potencialidades y limitaciones y crezca en relación consigo misma, con los demás, con el
mundo y abierta a Dios.
El modelo de personalización del aprendizaje
conecta con la convicción de la escuela
teresiana de querer poner al alumno en el
centro del aprendizaje, como protagonista
autónomo. Este modelo –step by stepconsiste en la integración de las inteligencias
múltiples con taxonomías del pensamiento,
organizando el currículum en módulos y dando
libertad a los alumnos para que elijan de
manera autónoma su propio itinerario de
aprendizaje. Es una hermosa utopía, a la que
podemos
aspirar,
avanzando
progresivamente.
La primera tarea del modelo de personalización
es descubrir en cada persona, en cada alumno y
en cada educador, cuál es su elemento, su talento o su pasión, es decir, aquello que le hace
vibrar intelectualmente, que le moviliza por
dentro, que desencadena experiencias, ,
momentos en que se sumerge en desafíos, que
suponen aprendizaje, superación y mucho
disfrute de forma simultánea.
El modelo está basado en el autoaprendizaje que
requiere niveles adecuados de interioriza-ción de
cada alumno y educador, de forma que aprendan
poco a poco a responsabilizarse de su propio
tiempo de aprendizaje.
El currículum es el centro leído desde los talentos de cada educador y alumnos. El aprendizaje
se diseña en forma de pasos o “steps” (escalo-

nes de aprendizaje a su ritmo), que facilitan una
auténtica atención a la diversidad, poniendo especial énfasis en el desarrollo de las máximas
capacidades y potencialidades personales.

El desarrollo de la personalización está unido
al desarrollo de la competencia digital, y por
ello debe ser parte fundamental del currículo
desde educación primaria, ya que las
herramientas digitales se convierten en
elementos estructurales del conocimiento y del
posterior desarrollo profesional En la
personalización, el desarrollo del porfolio se
convierte en medio que recoge el aprendizaje
y desarrollo personal e intelectual, sirviendo de
herramienta de evaluación de competencias
intrapersonales, reflexiones, comunicación,
empatía, exploración, jerarquía de ideas, etc.

.
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CULTURA
DEL PENSAMIENTO
La facultad de discurrir es la más noble y más
importante del alma, por eso se debe cultivar
con inteligencia, porque la mayor perfección
del hombre es saber discurrir bien,
perfeccionando su razón.
Nuestra manera de entender la educación se
concibe desde y para la vida, por ello es
primordial crear en nuestros centros una
auténtica
cultura
de
pensamiento.
Lo
fundamental en nuestro modelo pedagógico es
enseñar a pensar a nuestros alumnos, lograr
alumnos autónomos, que adquieran destrezas
de pensamiento para su vida, para resolver
problemas y tomar decisiones. Para conseguir
que los alumnos desarrollen un pensamiento
profundo, crítico y creativo, es necesario
entrenarles, o lo que es lo mismo, crear un
sistema educativo que enseñe a pensar. En la
actualidad, dos reconocidos proyectos Thinking
Based Lear-ning (aprendizaje basado en el
pensamiento) y Visible Thinking (Pensamiento
visible), de Ro-bert J. Swartz y David Perkins
respectivamente, han sistematizado una serie de
destrezas y rutinas para mostrar la forma más
efectiva de que los alumnos fomenten un
pensamiento eficaz mientras aprenden los
contenidos curri-culares, y para lograr que el
estudio culmine en la comprensión de los
contenidos y la capacidad de utilizarlos de una
manera eficiente, así como en el desarrollo de
destrezas y competencias que les servirán en
sus vidas.
Las rutinas de pensamiento de David Perkins son
estrategias cuyo objetivo es provocar un tipo de
pensamiento (creativo, crítico…) o movimiento
del mismo (conectar ideas, captar lo esencial)
sobre un contenido. Consisten en unos pocos
pasos concisos y claros que, practicados de
forma constante, dan a los alumnos la capacidad
de ser mejores pensadores. Son además
metodologías eficaces de participación y
aprendizaje compartido que facilitan la
evaluación en el aula.

En esta escuela del pensamiento creativo y
eficaz cobra especial importancia el concepto de
metacognición (Robert J. Swartz), o lo que es lo
mismo, la conciencia de los pasos y estrategias
a seguir para solucionar un determinado
problema, así como la evaluación sobre la
productividad de las estrategias utilizadas, de
forma que puedan cambiarse si no han sido
eficaces. Los pasos descritos en la escalera de
la metacognición no solo ayudan a crear un
pensamiento eficaz, sino a fomentar estrategias
y hábitos de aprendizaje entre las que ele-gir en
distintas circunstancias.
El pensamiento visible permite la visualización
del pensamiento y construye, gota a gota, una
cultura de pensamiento. Es clave la
documentación del aprendizaje, esto es, la
recogida de evidencias y buenas prácticas para
compartir con otros educadores, para hacer
coaching y también para que los alumnos tengan
delante de sus ojos todos los días recursos y
herramientas permanentes para pensar. Facilita
también otras vías alternativas para aprender y
fomentan distintas inteligencias: visual, corporal,
lingüística, lógico-matemática, etc.
La repetición, enfocada en los mismos
mecanismos cognitivos y no en los contenidos,
es el recurso para pasar de la comprensión a la
construcción de hábitos o destrezas de
pensamiento.

Los objetivos curriculares están establecidos
oficialmente, pero son un marco que no agota
el modo de aprendizaje. Por ello, nosotros
queremos complementarlos con estrategias
que permitan enseñar a pensar a nuestros
alumnos y prepararlos para que, en el futuro,
puedan resolver problemas con eficacia, tomar
decisiones bien meditadas y disfrutar de toda
una vida de aprendizaje.

CULTURA
DE CREATIVIDAD
Una organización que aprende es aquella en la
cual las personas involucradas procuran
personal y colectivamente aprender respecto a
lo que están efectivamente interesadas. Por
eso entre sus premisas básicas está la
creatividad y la capacidad de asumir
cambios39.
La creatividad es una de las competencias que
sabemos con seguridad que van a necesitar
nuestros alumnos cuando salgan de nuestros
colegios. No sabemos cómo será el mundo
dentro de cinco, diez o veinte años. Por eso no
tiene sentido enseñar repertorios de
soluciones a problemas que quizás ya no
existan. Lo que sí sabemos es que necesitarán
afrontar problemas con creatividad, crear
productos, in-ventar, buscar con inteligencia,
diseñar, decidir, aprender a aprender y
aprender a desaprender.
El pensamiento divergente consiste en
aprender a buscar soluciones por una vía
distinta a la conocida, a la lógica. Es aprender
a ver más allá de lo literal, aprender a dar
saltos inauditos, originales, a responder
generando
preguntas
que
desarrollen
soluciones diferentes. Hablar de pensamiento
divergente no significa no generar estructuras
de pensamiento, sino abrirlo a un abanico
mayor de posibilidades. El pensamiento es
connatural al pensamiento matemático, donde
es necesario ver la lógica detrás de unas
evidencias
aparentemente
caóticas;
connatural al pensamiento lingüístico, tanto
para las habilidades de comprensión de textos,
autores, obras, culturas, como para disparar la
imaginación, la fantasía y el pensamiento
naturalista, para aprender a identificar
patrones de funcionamiento, etc.

La educación teresiana quiere ayudar a vivir lo
cotidiano, y por ello, quiere ofrecer la
posibilidad de resolver creativamente los
“problemas” del día a día, no quedándose en
la primera so-lución, sino intentando generar
soluciones no evidentes que ayuden a
incentivar el ingenio y la creatividad.
Las distintas soluciones llegarán a partir de los
diferentes intereses generados por los
alumnos, por lo que habrá que proporcionarles
diversas estrategias resolutorias o, según se
considere, dejarles autonomía estratégica
para
ello.
Para
trabajar
generando
pensamiento divergente, se necesita una
escuela con un espacio que se pueda
transformar según las necesidades, y un
horario flexible que no coaccione o limite los
procesos de pensamiento.
Educar desde el pensamiento divergente,
significa tener siempre la puerta abierta a la
su-gerencia, al interés por aspectos que van
más allá de lo curricular. El profesor será la
persona que proporciona estrategias para
generar el autoaprendizaje. En este contexto,
es necesario replantearse el lugar que ocupan
los libros de texto, el uso que se hace de ellos
en el aula.
Los proyectos interdisciplinares ayudan a
desarrollar la creatividad con pensamiento
convergente. El PBL (aprendizaje basado en
problemas), facilita que el equipo de educadores diseñe problemas que no tienen una única
solución, sino que generan procesos de
investigación, de exploración de información,
codificación… hasta llegar a generar
conocimiento y buscar soluciones.
La gamificación es otra clave que ayuda a
movilizar el aprendizaje grupal en clave lúdica
y las redes sociales se convierten en
herramienta de comunicación, de transmisión,
de información,
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Aprendizaje y
servicio,
y emprendedores
La educación teresiana encuentra su pleno sentido
cuando capacita a quienes forman la comunidad
educativa para poner en marcha acciones de
transformación social.
Para lograr los fines de la educación teresiana, que
quiere hacer de sus alumnos transforma-dores
sociales, hemos incluido en nuestra pirámide de
aprendizaje modelos pedagógicos que nos ayuden
a sistematizar los fines.
El aprendizaje-servicio es un modelo de aprendizaje
que tiene el objetivo de formar ciudadanos
comprometidos y capacitados para transformar su
entorno y generar en el futuro un profundo cambio
social. La clave principal está en que queremos
aprender todo eso mediante la acción, mediante el
compromiso social concreto, el servicio a personas
o colectivos del entorno cercano.
El APS combina procesos de aprendizaje y ser-vicio
a la comunidad en un solo proyecto bien articulado
en el que los alumnos se forman al trabajar sobre
necesidades reales del entorno con el objetivo de
mejorarlo. Es un método válido para todas las
edades, que permite aprender y colaborar en un
marco de reciprocidad, logrando la adquisición de
conocimientos y competencias para la vida. Se
fundamenta en una pedagogía de la experiencia y
la reflexión y facilita la apertura de los centros a
redes de colaboración con otras instituciones
educativas o entidades sociales.
Al mirar a nuestros alumnos y reconocer el potencial
que hay en ellos, queremos unirnos como institución
al movimiento internacional Design for Change
como una experiencia más de que son capaces de
transformar sus contextos próximos. Participar en la
red de centros de
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DFC nos enriquecerá también con las experiencias
transformadoras llevadas a cabo por otros.
Los distintos pasos de esta metodología (sien-teimagina-haz-comparte) hacen del mismo proceso
una escuela de aprendizaje, en la que se desarrolla
una mirada profunda de la realidad, creatividad,
respeto, pensamiento divergente, consenso del
grupo y participación guiada por el profesor.
Gracias a ello surgirán acciones comprometidas
con la sociedad que no se quedarán a nivel de
ideas. Nuestros alumnos serán protagonistas del
cambio y crecerán como personas proactivas
asumiendo un compromiso en la sociedad desde
los valores del Evangelio.
Asumir esta metodología supone un cambio en el
rol del educador y estar abiertos a que el
aprendizaje se dé más allá del aula en contacto con
la realidad cotidiana.
Otro aprendizaje experiencial puede ser el que se
lleva a cabo mediante proyectos de emprendeduría
social. Con ellos los alumnos descubren la figura del
emprendedor como agente de cambio social, de
desarrollo e innovación. La experiencia de crear una
empresa con el fin de dar solución a una necesidad
social detectada, desarrolla en los alumnos sus
habilidades em-prendedoras para comprometerse
en el futuro como agentes de transformación social.
Llevar a cabo estas metodologías mediante
concreciones curriculares, posibilitará que la
escuela teresiana se convierta en germen de
jóvenes que no solo esperan recibir de la sociedad,
sino que con el espíritu de emprendedores sociales
sean capaces de descubrir qué necesita cambio y
que puedan aportar novedad para que se dé

HERRAMIENTASTAS
TECNOLÓGICAS

Las
nuevas
tecnologías
constituyen
herramientas pedagógicas claves que
permiten desarrollar habilidades y adquirir
competencia digital para todos los alumnos y
en cualquier nivel, incluidos aquellos que
tienen más dificultades. Estas herramientas
acortan distancias, eliminan barreras y
derriban los muros del aula.

CONTEXTOS

El uso de estas tecnologías hará que la
relación alumno-docente-escuela no se limite
solo a lo que se aprende dentro del aula; no se
trata de mirar las herramientas tecnológicas
como limitación, sino de hacerlo como
posibilidad que ayuda en el ámbito formativo y
en el plano de relación profesor-alumnos.
Conectar con el alumno fuera de la realidad del
aula nos hará conocer mejor sus intereses, sus
necesidades, sus inquietudes, su realidad.

FAMILIAS

Queremos mirar la realidad de las familias de nuestros alumnos en
estos momentos y los retos que nos presentan, para lograr la
colaboración familia-escuela, fundamental para llevar adelante
nuestro proyecto educativo. “La relación de la familia con los
miembros de la comunidad educativa, enriquece y fortalece el
sentido de la misma”
(Carácter Propio p.9 )

CORRESPONSABILIDAD
Y AUTONOMÍA
La familia es el primer modelo de relación
entre las personas. Hoy en día está en un
proceso de transformación y cambio, sin
embargo, más allá de los modelos existentes,
la familia sigue siendo el referente de valores
de todo individuo durante su proceso de
aprendizaje.
Incluso
en
un
mundo
hiperindividualizado, con pérdida de espacios
de socialización e institucionales, la familia
está cumpliendo el papel de ser el espacio de
pertenencia número uno y un espacio de
socialización, centro de celebraciones, fiestas,
acontecimientos…
A la vez, en el interior de las familias han ganado fuerza los espacios de autonomía. Hay
mucho más respeto a los ritmos personales, a
espacios diferentes para cada uno dentro de la
casa, horarios, consumo, ocio, etc. Se corre el
peligro de confundir autonomía con
individualismo y hacer de la independencia el
fin. La escuela teresiana cree en la autonomía
y en la interdependencia para que la familia
sea una auténtica comunidad.
Pautas educativas:
- Trabajar con las familias es un proceso en el
que se comparten responsabilidades y se
concretan de forma diferente la consecución
de los valores existentes en el proyecto
educativo. Podemos orientar a las familias a
pensar en

su propio proyecto educativo familiar, con sus
propios valores y también tenemos que ofrecer
cauces para que las familias conozcan los
valores de nuestro proyecto educativo.
- Aprender a tolerar la frustración permite que
los niños puedan enfrentarse de forma positiva
a las distintas situaciones que se les
presentarán en la vida. Educar personas
capaces de tolerar la frustración llevará a
educar personas autónomas con capacidad de
convertir la frustración en aprendizaje,
enseñándoles a ser perseverantes y
educándolos en la cultura del esfuerzo.
Aprender a tolerar la frustración facilita que se
enfrenten con éxito a la vida.
- La escuela debe ser una plataforma de
aprendizaje de habilidades para educar la
autonomía personal y la corresponsabilidad en
los distintos niveles en los que las personas se
encuentran:
familia,
escuela,
trabajo,
sociedad…
- La familia, en colaboración con la escuela, ha
de implicarse en la educación de la inteligencia
emocional a lo largo de todas las etapas. La
etapa de educación infantil y primeros años de
educación primaria son fundamentales para la
estimulación temprana y el aprendizaje de la
autonomía.
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