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Un Equipo para un Plan

uando te proponen un nuevo reto, siempre da mie-
do… Así es como llegué a Madrid, con inseguridad, 

incertidumbre… 

Una vez en la sede de la FET, donde nos convocaron al 
Equipo de Interioridad, nos reunimos en torno a una ora-
ción. En ese momento, y junto con la “santa” como eje 
central, reflexionamos sobre lo que suponía para nosotros 
salir de nuestra zona de confort  y empezar una nueva 
andadura. Miedo, inseguridad, fe, encuentro… Éstas fueron 
las primeras palabras que se recogieron.

Saber que teníamos que elaborar un Plan y un Programa 
de Interioridad para todos los colegios de la FET, suponía 
una gran responsabilidad.

Ahora,  cuando decimos MIRAR-TE, ya sabemos de qué 
estamos hablando. Automáticamente nos viene a la cabe-
za la palabra “interioridad”. Llegar hasta ahí, llegar a en-
gendrar y dar luz a MIRAR-TE, ha supuesto reuniones, via-
jes, leer,  investigar , experimentar, trabajar, coger confian-
za, aprender...

pero sobre todo, crear lazos: ser conscientes de que el 
traba-jo en equipo funciona y que  “la paciencia todo 
lo alcanza””.

Es una suerte contar con un magnífico grupo de com-
pañeros y compañeras, personas que ofrecen lo mejor 
de sí mismos para obtener aquello en lo que confia-
mos, creemos y vemos valioso para nuestros centros. 
¡Qué fácil es todo a vuestro lado! Gracias a todos y a 
todas.

Los miedos con los que partí a Madrid se convirtieron 
en ilusión, confianza, amor, fe y esperanza. 

MIRAR-TE ya está en nuestras aulas, ya es una realidad. 
Hermanas, alumnos, docentes, miembros de la comu-
nidad educativa… han experimentado ya alguna de las 
sesiones de este programa. Me encanta cuando los 
niños me dicen: “seño, ¿hoy toca MIRAR-TE?”. 

Rebeca Caseda

     

TRABAJO EN EQUIPO                                                                                                                                            #interioridad             

El equipo 
permanente de 

Pastoral 
convocó a un 

grupo de 
profesores para 
diseñar el Plan 
de Interioridad 
de los colegios 
de la Fundación 

Escuela 
Teresiana
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Dentro de cada persona 
hay un espacio inexplora-
do que nadie puede 
abarcar, al que llamamos 
“interioridad”

Desarrollar y fortalecer 
nuestra identidad 
teresiana

En lo cotidiano: hay ele-
mentos vinculados al 
espacio y al tiempo que 
contribuyen al desarrollo 
de la interioridad 
(ambiente, el cuidado de 
los espacios, la presencia 
de elementos naturales, 
la luminosidad…)

Para todos los miembros 
de la comunidad 
educativa

Enrique de Ossó y Teresa 
de Jesús son nuestros 
maestros en el camino 
del crecimiento interior

La interioridad no es algo 
nuevo: ya en el siglo XVI 
Santa Teresa nos ofreció 
un itinerario para descu-
brir la gran riqueza que 
llevamos dentro

Este camino nos lleva al 
centro de nuestro ser, a 
ese espacio genuino en 
el que descubrimos el 
tesoro y la hermosura 
que somos y que no es-
tamos “huecos”

Favorecer las condiciones 
para vivir la vida desde 
dentro, vivir con profun-
didad la relación con los 
demás y con la realidad, 
y vivir abiertos a la tras-
cendencia y a la relación 
con Dios

Recrear el clima del cole-
gio para que sea lugar de 
encuentro. Ser una es-
cuela que siente, acom-
paña y educa de forma 
integral a la persona

Fomentar una interiori-
dad fecunda, de la que 
“nazcan obras”. No es un 
ensimismamiento, sino 
que nos despierta al 
compromiso con la reali-
dad y con los hermanos

La persona se va constru-
yendo desde el encuen-
tro, desde su centro, del 
YO hacia el TÚ

Queremos que las perso-
nas de nuestra organiza-
ción se planteen de for-
ma consciente un proce-
so de crecimiento en 
todas las dimensiones

En las rutinas diarias: un 
rincón de la paz en el 
aula, ejercicios de 
mindfulness al comenzar 
ciertas clases, unos minu-
tos de relajación a la 
vuelta del recreo...

En las áreas curriculares: 
el reto es crear experien-
cias educativas que emo-
cionen. Por eso incorpo-
ramos el cultivo de la 
inteligencia espiritual en 
las programaciones

En el currículum extraes-
colar, en el cuarto de 
hora y en otros momen-
tos celebrativos

PLAN DE INTERIORIDAD                                                                                                                                       #interioridad

La experiencia de trans-
formación personal desde 
dentro nos lleva a renovar 
el mundo con osadía, en 
definitiva, a la transforma-
ción de la sociedad

      Por qué      Para qué        A quién         Cómo

Y, por supuesto, en las 
sesiones estructuradas 
por etapas del propio 
plan de interioridad
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CAJAS DE LA MEMORIA. OVIEDO                                                                                                                          #interioridad

ada sesión de interioridad 
tiene una estructura con 

distintas partes que favorecen el 
contacto del alumno con el “Tú” que 
le habita: la rutina inicial con el soni-
do del palo de lluvia, la iniciación al 
silencio, la relajación, la experiencia, 
la interiorización… Y justo antes de 
terminar hay un momento en el que 
cada alumno elabora –o se le entre-
ga– un símbolo que le ayuda a re-
cordar todo lo vivido: una pluma, 
una huella, una semilla, una flor, una 
mariposa… Eso es lo que llamamos 
“el símbolo de la memoria”.

Cada niño y cada niña tiene una 
caja -de regalo en Infantil y transpa-
rente en Primaria- donde guarda los 
símbolos recibidos. Las cajas y los 
símbolos crean momentos mágicos 
en las aulas. Al mencionar la palabra 
“interioridad”, los niños y niñas son-
ríen y enseguida se dirigen hacia su 
“caja de los tesoros”.

La caja transparente tiene un signifi-
cado  muy teresiano: “consideramos 
nuestra alma como un castillo todo 
de un diamante o muy claro cris-
tal” (IM 1,1). Y los símbolos son tam-
bién teresianos: la puerta, la maripo-
sa, el castillo… 

El objetivo de estos símbolos es re-
cordar las experiencias vividas y ser-
vir de ayuda para compartir con las 
familias. Y es desde casa desde don-
de nos llegan las resonancias más 
gratificantes: madres y padres cuen-
tan con cuánta ilusión y misterio 
narran lo que han vivido, y cómo el 
símbolo les ayuda a recordar.

Lucía Jiménez del Castillo stj

C

Ojalá que todo lo que impregna 
nuestro programa sea mediación para 

despertar en nuestros alumnos el 
deseo de conectar con su mundo 

interior como lo hacía Teresa

                                                          Alumnos del colegio de Oviedo en una sesión de interioridad

                                          Y después, guardan el símbolo en la caja transparente
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“Me encantan las sesio-
nes de Interioridad por-
que conecto conmigo 
misma y puedo conocer-
me más. Además, son 
momentos en los que 
me siento relajada.

Después de cada sesión, 
estoy mejor y eso me 
ayuda a continuar en las 
clases, en el colegio, con 
mi familia…”.

#interioridad                                                                                                                                                   PRIMARIA.TELDE

                            Aurora Falcón Santana es alumna del colegio Enrique de  Ossó de Telde
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ué suerte tengo de poder acompañar a 
mis alumnos en su camino de crecimien-

to en la interioridad! Así resumo mi experiencia 
con del Programa Mirar-Te en el colegio Santa 
Teresa de Jesús de Valladolid. 

Ha sido un auténtico regalo tener la oportunidad 
y el privilegio de vivir este proceso en edades 
tempranas. Tengo que confesar que, en muchos 
momentos, me ha conmovido y emocionado lo 
compartido con ellos. 

En las sesiones, los niños se dejan llevar por la 
experiencia, disfrutan con ella, aprendiendo el 
recorrido hacia “adentro”. He comprobado cómo 
cada sesión les permite entrar en contacto con 
ellos mismos y conocerse mejor. Esto se ha visto, 
especialmente, en los momentos de interioriza-
ción y cierre, cuando los niños lograban de una 
manera natural poner palabras a lo vivido, mane-
jando un vocabulario rico en emociones y senti-
mientos.

Encuentro tras encuentro, han ido descubriendo 
que la vida interior forma parte de nosotros y 
que, para llegar a ella, se hace imprescindible 
escucharse, quererse, sentirse conectado por 
dentro. 

Una oportunidad tan bonita y especial como ésta 
supone para mayores y pequeños sentirse agra-
decidos por la invitación que se nos brinda a 
navegar en lo profundo de nuestro ser. Los ni-
ños, sin duda, muestran esa gratitud cada vez 
que abren su cajita de “recuerdos de lo vivido” y 
guardan, en forma de símbolo, un trocito de la 
experiencia que hacen desde el corazón. 

Es genial poder contemplar las caras que ponen 
y cómo miran con cariño el símbolo de la me-
moria, que les permite volver a pasar por el cora-
zón todo lo vivido.

 Beatriz Sánchez stj

¡Q

VALLADOLID. PRIMARIA                                                                                                                                        #interioridad

Un grupo de niños y niñas de Primaria, en una sesión de Interioridad en la que trabajaron la confianza en los demás
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#interioridad                                                                                                                                                MIRAR-TE. HUELVA

l programa Mirar-TE ha sido una expe-
riencia acogida con cariño y seriedad en 
nuestro colegio de Huelva. Desde la for-

mación en Interioridad para todo el profesorado 
hasta ahora, mucho ha sido lo vivido para hacerlo 
posible: sesiones al claustro y al PAS en Adviento y 
Pascua, sesión para las familias, reuniones más es-
pecíficas con el grupo de profesores del progra-
ma…

A pesar de las dificultades propias de cualquier 
comienzo, la riqueza de la experiencia ha minimi-
zado estos detalles. Testimonios como estos lo 
corroboran: 

“un regalo”; “oportunidad para compartir a otro 
nivel con los compañeros/as”; “me ha ayudado a 
mirar me más, me ayudará con mis alumnos”; 
“tendríamos que hacerlo más veces”; “conecta con 
lo más nuestro”; “se me ha escapado alguna lágri-
ma ante la sensibilidad y comentarios de algunos 
niños”; “reconocer la riqueza que me rodea escu-

chándolos”; “ver desde diferentes perspectivas, en-
contrar un espacio y un lugar muy personal para 
estar conmigo”; “la capacidad de algunos niños pa-
ra entrar adentro”...

Para que todo esto sea posible, ha sido funda-
mental el compromiso, ilusión y disponibilidad de 
todos/as los que han estado implicados y creen 
en programa; equipo directivo, profesorado in-
volucrado directamente, coordinadoras de Pas-
toral y del programa, unidad en el claustro…

Desde Huelva, solo tenemos palabras de agrade-
cimiento y reconocimiento al esfuerzo y dedica-
ción de quienes nos han regalado el programa 
Mirar-TE.

Teresa León, profesora del colegio Santa Teresa 
de Jesús de Huelva

 E
Profesores del claustro de Huelva en una sesión de Interioridad
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a sido una bonita expe-
riencia con niños y niñas 

de siete años. Han descubierto 
un mundo de emociones y 
sentimientos propios y ajenos, 
a la vez que han practicado la 
relajación por medio de dife-
rentes técnicas y del control de 
la respiración. 

Sorprende la capacidad de 
introspección que demuestran 
cuando se les proponen las 
visualizaciones, y la facilidad 
con la que encuentran el senti-
do . Además, se han acostum-
brado a compartir lo que viven 
en su interior y a agradecerlo.

Fue muy especial la sesión de Interioridad titulada “Compartimos lo que 
tenemos”. Formamos dos grupos claramente desiguales en cuanto al re-
parto de comida. A cada niño se le asignó un lugar alrededor de la mesa 
con pan, chocolate y agua. La tarea consistía en repartir todo de forma 
que a cada uno le correspondiera la misma cantidad de comida y de bebi-
da.

La reacción fue curiosa: no se enfadaron al ver la desigualdad. Se centra-
ron en repartir bien: contaron las onzas de chocolate y compararon los 
trozos de pan. En el grupo que tenía menos cantidad de todo, hicieron 
nueve raciones en lugar de ocho para que yo también pudiera comer algo.

Después, hicimos una comparación con el mundo real, donde unos pocos 
tienen mucho, y muchos tienen muy poco, a veces ni lo necesario para 
vivir. Reconocieron el símil con mucha rapidez y cuando les propuse un 
reparto más justo, aceptaron encantados.

H

    

Lourdes Martínez 

    de Arbulo, tutora

    de Primaria de 

    Santa Teresa Ikastetxea 

    de San Sebastián

PRIMARIA. SAN SEBASTIÁN                                                                                                                                   #interioridad

Niños y niñas de Santa Teresa Ikastetxea 
en la sesión “Compartimos lo que tene-
mos”
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  #interioridad

oy hemos aprendido a decir cualidades 
de las otras personas y de nosotros. Nos 

hemos relajado y después hemos escrito entre 
todos una lista de cosas buenas. Después, el pro-
fesor nos ha repartido al azar el nombre de un  
niño de la clase, y hemos apuntado dos cualida-
des de esa persona. Luego, le teníamos que dar 
el papel y el otro niño nos lo agradecía con pala-
bras o con un abrazo.

Al principio estaba tranquila; luego, cuando me 
han dicho el nombre de la persona que me había 
tocado, me puse muy contenta; después, cuando 
me iba a tocar el turno de decir las cualidades, 
me sentí nerviosa; y al final, cuando me dijeron lo 
bueno de mí, me sentí muy feliz”.

a profesora nos ha colocado por pa-
rejas. Teníamos que jugar a Tierra y 
Lluvia. Uno se tenía que estirar en el 

suelo y cerrar lo ojos; el otro era la lluvia y le 
daba un masaje.

Después, nos levantamos todos. Cada uno de la 
pareja cerraba los ojos y el otro daba vueltas, a 
ver si notaba su presencia.

El último juego consistía en que uno de cada 
pareja guiaba al otro. Después teníamos que 
escribir o dibujar todo lo que habíamos sentido.

La sesión me gustó mucho porque estuvimos en 
parejas y aprendimos a confiar el uno en el 
otro”.

Andrea Alem, alumna de Primaria del colegio 
Sant Josep Teresianes Gràcia

Aran Lope, alumna de  Primaria del colegio 
Sant Josep Teresianes Gràcia

  “H

  “L  

                                           PRIMARIA. GRÀCIA

La alegría se refleja en las caras de Andrea y de su compañera

Niños y niñas de Gràcia se relajan con el juego de Tierra y Lluvia
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SECUNDARIA. TORTOSA                                                                                                                                        #interioridad

emos puesto en práctica en el colegio el progra-
ma de Interioridad, y la verdad, me ha encanta-

do. Nunca antes lo había hecho y estoy deseando seguir 
con ello. Cuando la tutora nos lo explicó, pensé que sería 
una tontería, que no serviría para nada, pero pude com-
probar que estaba equivocada. ¿Qué he sentido durante 
las sesiones? Tranquilidad, serenidad, confianza, y mu-
cha, mucha paz interior. Esta práctica me ha ayudado a 
pensar en mis problemas, a saber desconectar de ellos 
cuando toca y de todas mis preocupaciones y a dedicar-
me a mi yo interior.

El hecho de desconectar, relajarse y reflexionar sobre las 

cosas de la vida, es muy útil. Estos momentos se necesi-
tan, es bueno desconectar del mundo por un momento y 

encontrarse con uno mismo, porque es a eso a lo que se 
llega, a hacer una búsqueda en tu interior, a conocerte 

un  poco más a ti mismo. Las sesiones de interioridad        
han supuesto para mí un momento de gran tranquili-
dad, de reflexión y, sobre todo, de desconexión de todo 
aquello que me preocupa. La sensación que se siente es 
muy placentera. Te sientes muy bien, cómoda y relajada. 
Me ayuda mucho compartir con los compañeros aquello 
sobre lo que hemos reflexionado, pensado… Me gusta la 
sensación de sentir el cuerpo relajado. Cuando estoy 
tumbada, oyendo la música y la voz de la profesora, me 
siento libre de pensamiento, tranquila, serena… y me 

encanta. 

¡Una gran experiencia!

Anna Casanova, alumna de Tortosa

H

               Reflexión

                                Paz interior

Conocerte a ti mismo

             Mente y cuerpo se calman

Desconectar del mundo
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os proponen desde el colegio una sesión de 
interioridad con nuestros hijos. 

¿Interioridad? ¿Qué es eso? El nombre suena a 
eso, a interiorizar… pero en el colegio, con otros 
padres, rodeados de niños de 7 y 8 años… A prio-
ri, mucha profundidad parece que no vamos a 
conseguir. 

¡Con todo lo que tenemos que hacer, otra cosa 
más para andar a la carrera!

Parar, escuchar, respirar, pensar, sopesar, valorar, 
sonreír… Damos gracias a Dios por ese momento en 
el que pudimos mirarnos al interior y ver cómo reac-
cionaba nuestra familia. 

De repente no había prisas, no había ruido. Estába-
mos nosotros dedicados en exclusividad a nosotros.

Repetiremos experiencia en cuanto nos la vuelvan a 
proponer. ¡Gracias por la invitación!

Familia Blázquez García

 N

#interioridad                                                                                                                                 LAS FAMILIAS. SALAMANCA

Madre e hija dejan sus huellas sobre el papel en una sesión de Interioridad

Pero queremos ir porque intentamos ser parte 
activa del colegio, porque a nuestra hija le hace 
ilusión, porque pensamos que mal no nos ven-
drá… y vamos expectantes.

Y nos encontramos con la bienvenida calurosa y 
acogedora de los profesores, que también están 
muy ocupados pero apenas se les nota. Nos 
sentimos agradecidos por el tiempo que nos 
dedican a nosotros como familia.

La algarabía que formaron los niños antes de entrar 
nos hizo creer que no íbamos a conseguir gran co-
sa. Pero nos equivocamos, porque en cuanto cruza-
mos la puerta hacia la sala el clima fue de relajación: 
niños y adultos con ojos y oídos abiertos a disfrutar 
de la experiencia.

Descubrimos que no teníamos nada más importante 
que hacer que estar allí, junto a nuestros hijos, sin 
prisas.
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¿Cómo integrar lo que los alumnos deben aprender 
con lo que les interesa realmente? Responde Lola Va-
llejo, profesora del colegio de Ganduxer

Es verdad que el interés de los alumnos suele estar 
alejado de los contenidos curriculares. Y una parte im-
portante de nuestro trabajo consiste en proponer con-
textos cercanos y atractivos para lograr captar ese inte-
rés. Si conseguimos una propuesta motivadora, la res-
puesta de los alumnos es activa y participativa, lo que 
favorece el aprendizaje.

La cuestión es que lo que nosotros consideramos con-
textualizado, para ellos no lo es en absoluto. Explicar el 
funcionamiento del calentador de casa puede ser 
aprendizaje aplicado pero no es un contexto interesan-
te para ellos. En cambio, si hablamos de cómo afectan 
los porcentajes para subir de nivel en el juego de mo-
da, les puede parecer muy útil.

Además, cuando el trabajo de aula es más activo, los 
alumnos pierden el miedo a preguntar. Así es más fácil 
ver el estado de su aprendizaje y proponer actividades 
para dar respuesta a las dificultades que surjan.

¿Sirve esta metodología para que todos los alumnos, 
sean cuales sean sus capacidades, consigan un apren-
dizaje? Responde Diana del Pozo, profesora del colegio 
de San Juan de Aznalfarache

El trabajo por proyectos es una metodología integra-
dora e inclusiva. Por un lado nos permite conocer me-
jor a nuestros alumnos y que ellos mismos vayan des-
cubriendo sus propias capacidades, por medio de las 
actividades que el tutor ofrece y atendiendo a las dife-
rentes inteligencias que conforman nuestras aulas.

Por otra parte, el  proyecto de comprensión tiene un 
carácter integrador porque, por medio del trabajo en 
equipo, permite que todos los alumnos estén al mismo 
nivel, en igualdad de condiciones, poniendo sobre la 
mesa su talento o fortaleza. Favorece la participación 
de todos ya que cada alumno asume diferentes roles 
según sus capacidades.

 METODOLOGÍA                                                                                                                                          #trabajoxproyectos    

¿Qué diferencia el modelo de aprender por transmisión 
al de aprender por proyectos, y qué papel asume el 
profesor? Responde Ana Navarro stj, profesora en el 
colegio de Huelva

Sin duda, la facilidad para desarrollar un aprendizaje 
globalizado y significativo: los contenidos se presentan 
de forma interrelacionada, lo que ayuda a los alumnos/
as a descubrir y construir esas relaciones y a compren-
der cómo en el mundo real todo está interconectado.

Otra diferencia es la motivación que se genera al traba-
jar con un hilo transversal. Esto se refuerza con la diver-
sidad de actividades y agrupamientos, trabajo cooperati-
vo e implicación de las familias. De este modo, los alum-
nos pueden demostrar sus destrezas y habilidades, y 
experimentan un proceso personalizado que fomenta la 
creatividad.

El profesor asume el papel de diseñar el proyecto: es 
guía, facilitador de herramientas y estrategias, orienta-
dor en el desarrollo de las interrelaciones y persona 
siempre atenta a las dificultades. 

¿Contribuye esta metodología a que los alumnos cons-
truyan una sociedad más participativa, solidaria y de-
mocrática? Responde Albert Ferré, profesor del colegio 
de Tortosa.

La metodología está basada en el desarrollo de habilida-
des sociales y digitales, y esta forma de trabajar obliga a 
los alumnos a pensar de forma crítica colaborando con 
otros compañeros.

Las escuelas que trabajan por proyectos modelan un 
alumno con mayor pensamiento crítico y mejor capaci-
dad para colaborar con otros y resolver conflictos de 
forma consensuada dentro de un grupo. De hecho, los 
alumnos se preparan para afrontar situaciones reales 
como las que se pueden encontrar en su futuro laboral.

Este aprendizaje permite a los alumnos expresar sus 
propias opiniones y negociar soluciones, como debería 
ocurrir en toda sociedad participativa y democrática.

Sin duda, este modelo propicia una reforma en toda la 
escuela, que se configura para contribuir en la construc-
ción de un mundo más solidario y democrático.
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#trabajoxproyectos                                                                                                          “EL UNIVERSO”. LAS PALMAS. 1º ESO              

“Agradecemos al PAS y al 
Equipo Directivo su tiempo e 
implicación. También ha sido 
fundamental la formación y 
el seguimiento del Equipo de 

Innovación del colegio”

l objetivo fue co-
nocer la Tierra 
como parte del 

Universo en el que 
vivimos, haciendo con-
fluir las áreas de Biolo-
gía y Geología, Mate-
máticas y Religión. 
Comenzamos dialo-
gando sobre cómo 
trabajar el Universo 
desde el conocimiento 
científico, matemático 
y religioso para gene-
rar conocimiento pro-
pio.

Y conseguimos que los 
alumnos y alumnas se 
entusiasmaran por el 
tema y disfrutaran del 
“universo visto desde 
Canarias”, aprovechan-
do las posibilidades de 
un aprendizaje vital y 
contextualizado.

Logramos que apren-
dieran conceptos que 
tenían que saber se-
gún el currículo de 
manera divertida, diná-
mica, participativa y 
creativa.

También hemos experi-
mentado algunas difi-
cultades, como son la 
larga duración del pro-
yecto y la falta de ma-
durez de los chicos y 
chicas en el cambio de 
etapa de Primaria a 
Secundaria.

En resumen, creemos 
que sacar adelante el 
proyecto ha sido un 
éxito. Aprendiendo de 
nuestros errores, pro-
ponemos para mejorar: 
desarrollar el trabajo en 
menos tiempo, ofrecer 
pautas de trabajo gru-
pal y/o digital previa-
mente, seguir con la 
formación e incluir otras 
áreas de aprendizaje.

Profesores de 1º de 
ESO

E

Exposición de maquetas en los pasillos del colegio

Exposición de maquetas en los pasillos del colegio

Al finalizar el curso los alumnos 
nos expresaron su satisfacción, 
un sentimiento que nosotras 
compartimos también al ver 
cómo creaban sus maquetas 
del Universo desde su imagina-
ción, con los datos que cono-
cían y los que averiguaron na-
vegando por la red.
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“PROYECTO DEL AGUA”. VALLADOLID. 2º DE ESO                                                                                      #trabajoxproyectos              

l proyecto del 
agua, realizado con 
alumnos de 2º curso de 
Secundaria, nos ha per-
mitido mejorar la con-
solidación de conteni-
dos de diferentes asig-
naturas (Lengua Caste-
llana, Cultura Clásica, 
Física y Química y Edu-
cación Física); hacer un 
mayor uso de las TIC 
tanto en la recepción y 
búsqueda de la infor-
mación como en el 
desarrollo y exposición 
de la misma; trabajar en 
grupo con gente de la 
misma y de otra clase; y 
mejorar la creatividad 
en el desarrollo de los 
productos finales.

El aprendizaje ha sido 
competencial con ma-
yor implicación por su 
parte: los chicos y chicas 
han sido elementos ac-
tivos. Además, el hecho 
de que diferentes profe-
sores les proporciona-
ran información distinta 
sobre el mismo tema, 
les ha aportado una 
riqueza diferente.

Los alumnos que suelen 
presentar alguna dificul-
tad se han integrado 
perfectamente al existir 
diversas actividades en 
grupos diferentes, lo 
que les permite desa-
rrollar mejor sus inteli-
gencias.

“La explicación a alumnos de 
Primaria les permitió 

enfrentarse a una situación 
nueva, desarrollando una 
madurez que algunos no 
habían experimentado 

todavía”

E La experiencia nos ha 
permitido a los profeso-
res aprender de nues-
tros compañeros, tanto 
a nivel metodológico 
como conceptual. Ade-
más, esta manera de 
compartir el trabajo ha 
sido un ejemplo para 
los alumnos y alumnas, 
que han visto la cohe-
sión del claustro de pro-
fesores y lo han valora-
do de forma muy positi-
va.

Esta metodología ha 
hecho posible también 
el desarrollo de la Inteli-
gencia Espiritual, una de 
las señas de identidad 
de la Escuela Teresiana, 
propiciando un encuen-
tro mayor con ellos mis-
mos, con los demás y 
con Dios.

Lola Álvarez, Alfonso 
Burgoa, Héctor Doncel 

y Mar Ramos

 Alumnos de 2º de ESO preparan la sesión que compartirán con los más pequeños

                                                                               Exposición creativa  sobre el tema del agua                    
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#trabajoxproyectos                                                   “SOLO TENEMOS UN MUNDO: ¡CUÍDALO!”. VILANOVA. 4º DE PRIMARIA             

l proyecto es un paisaje de aprendizaje de conoci-
miento del medio sobre la energía y el medio am-
biente.

La meta principal es concienciar a los niños y niñas de 
4º de Primaria de la necesidad de cuidar el planeta, 
empleando una metodología dinámica y atractiva: el 
trabajo en equipo utilizando las TIC y a través de las 
Inteligencias Múltiples.

Los niños y niñas, divididos en seis grupos cooperati-
vos, han realizado distintas tareas: observación de ví-
deos, búsqueda de información y trabajo personal. En 
la aplicación del ipad “ThingLink” han tenido a su dis-
posición todo un abanico de actividades y cada grupo 
decidía por cuál empezar. Al terminar, tenían que cons-
truir un coche con materiales reciclados, que funcionara 
mediante energía solar.

E

“Esta metodología 
favorece el respeto a los 

diferentes ritmos de 
aprendizaje, y aumenta 

la motivación y la 
autonomía de los 

alumnos”

Los alumnos se han mostrado muy motivados y con 
ganas de aprender. Además, ha sido una forma de 
trabajar que ha potenciado la autonomía de los ni-
ños y niñas, ya que disponían de todos los recursos 
necesarios para resolver la tarea y, cuando se preci-
saba, contaban con la ayuda de la maestra.

La diversidad de actividades ha ayudado a que el 
trabajo fuese más dinámico y a que cada alumno 
encontrase su lugar. 

La valoración es muy positiva también porque han 
aprendido a respetar las opiniones de los demás, y a 
gestionar bien el tiempo.

Natàlia Ramos

                                                              Un prototipo de vehículo movido por energía solar
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“VIAJAMOS”. TERESIANO DEL PILAR. 4º DE PRIMARIA                                                                                #trabajoxproyectos             

on el proyecto “Viajamos”, realizado en el 
curso de 4º de Primaria, propusimos a los 

alumnos que prepararan un viaje por una ciudad 
europea durante los días de vacaciones de la Se-
mana Santa. El trabajo se realizó en ocho sesiones. 
El objetivo era que nuestros niños y niñas adqui-
rieran las competencias de alguien que va a em-
prender un viaje, desde el principio hasta el final, a 
través de grupos de trabajo cooperativo.

C Partiendo de un presupuesto de 1.000 euros por 
persona y un destino –Londres, París, Bruselas, 
Lisboa o Berlín-, los grupos tenían que ponerse 
manos a la obra. En primer lugar, debían elegir 
qué días les convenía viajar y cuántos días iba a 
durar el viaje, ya que tenían cierta flexibilidad en 
cuanto a fechas. De este modo, aprendieron las 
diferencias de precio entre viajar unos u otros días, 
y decidieron cómo querían priorizar el gasto de su 
dinero.

También debían gestionar el alojamiento: unos prefe-
rían menos días en un hotel mejor y otros más tiempo 
de viaje en alojamientos más sencillos. Tuvieron que 
tomar decisiones de tipo económico y elegir qué ha-
cer, qué visitar, qué comidas típicas probar… A través 
de esta situación descubrieron de forma autónoma 
otros aspectos sobre los destinos a los que viajaban. 
Consideramos que es un proyecto muy enriquecedor, 
en el que ya tenemos experiencia de otros años y que 
seguro repetiremos en otras ocasiones.

Inmaculada Bordonada y Javier Velilla

“Conseguimos acercamiento 
a la realidad, aprendizaje de 

herramientas de uso 
cotidiano en los adultos, así 
como a la gestión del dinero 

y toma de decisiones”

Dos niños deciden sobre un ipad el tipo de viaje que van a planificar
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#trabajoxproyectos                                                                           “MISIÓN ESPACIAL STJ 0318”. EL VEDAT. 3º DE PRIMARIA              

“Han logrado con éxito mantener un clima de trabajo y 
de participación adecuado, aprendiendo a modular su 

tono de voz y haciendo aportaciones con tranquilidad y 
respeto”

emos dis-
frutado de 

un largo viaje para 
descubrir el Universo… 
con este proyecto nos 
convertimos en astró-
nomos y astronautas 
en la Misión Espacial 
STJ 0318. El proyecto 
de comprensión se 
desarrollo en diecisiete 
sesiones en la materia 
de Ciencias Sociales de 
3º de Primaria.

Utilizamos recursos y 
metodologías diferen-
tes: rutinas de pensa-
miento, aprendizaje 
cooperativo, uso de las 
TIC, etc.

El primer paso fue des-
cubrir lo que ya sabían 
sobre el tema nuestros 
alumnos, sus inquietu-
des y curiosidades, a 
través de una rutina de 
pensamiento. De esta 
manera, ellos pudieron 
reflexionar sobre sus 
propias ideas, y los 
profesores tomamos 
conciencia de los co-
nocimientos concretos

que los chicos y chicas 
tenían sobre la mate-
ria, para comenzar el 
trabajo desde un pun-
to de partida real.

Después, iniciaron una 
labor individual de 
búsqueda de informa-
ción, realizaron traba-
jos en grupo y poste-
riormente los expusie-
ron al resto de los 
compañeros.

En el “Cuaderno del 
Buen Astrónomo” ano-
taron todos los datos 
recabados.

Esta manera de traba-
jar despierta mayor 
interés en los alumnos 
por aprender nuevos 
conceptos, reflexionar 
sobre ellos y asimilar-
los de forma dinámica. 
La mayor implicación 
favorece también el 
aprendizaje cooperati-
vo  la ayuda entre 
iguales.

Tutores de 3º de Pri-
maria  

H

                                              El trabajo incluyó también la realización de mandalas

                            Los niños y niñas expusieron sus conclusiones a los compañeros
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“MENTES DIFERENTES”. BELLVITGE. 3º Y 4º DE ESO                                                                                     #trabajoxproyectos             

“Veinte alumnos realizaron la 
experiencia de Aprendizaje y 
Servicio, y alguno de ellos ha 

seguido colaborando”

Alumnos preparando la exposición colectiva

Alumnos preparando la exposición colectiva

ste proyecto nace 
de la necesidad de 
romper con el es-

tigma y normalizar la 
convivencia con perso-
nas que han sufrido al-
guna enfermedad men-
tal.

Era importante que los 
alumnos de 3º y 4º de 
ESO entendieran algunas 
ideas esenciales: mante-
ner un buen estado de 
salud mental es muy im-
portante para vivir feliz; 
no es lo mismo enferme-
dad que discapacidad 
mental; la incomprensión 
y el aislamiento suelen ir 
unidas a la enfermedad 
mental; existen trata-
mientos y ayudas; y, a 
pesar de la enfermedad 
mental, las personas son 
capaces de llevar una 
vida satisfactoria.

Desde un primer mo-
mento, los chicos y chi-
cas se tomaron muy en 
serio el trabajo, y se im-
plicaron al máximo en la 
búsqueda de informa-
ción en el ámbito de la 
salud, lo social y en las 
actividades de experi-
mentación.

Una de estas fue la ela-
boración de un “role pla-
ying”, en el que se esce-
nificaron problemas muy 
cercanos –e incluso vivi-
dos– por los alumnos. 
Experimentaron el estig-
ma que sufren los que 

padecen estas enferme-
dades, y tomaron con-
ciencia de la importan-
cia de normalizar social-
mente estos problemas 
para dar una mejor res-
puesta.

El producto final se ex-
puso durante una tarde 
en el centro, y fueron 
los alumnos los que 
explicaron a sus padres 
el proyecto y su signifi-
cado.

Además, todo esto sir-
vió también para moti-
var a los chicos y chicas 
en la participación en 
una experiencia de 
Aprendizaje y Servicio. 
Consistió en ayudar a 
pintar un muro y prepa-
rar juegos de patio en la 
escuela de educación 
especial L’Estel - Can 
Bori.

Profesores de 3º y 4º de 
ESO

E
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#trabajoxproyectos                                                                                         “¡AL ABORDAJE!” JESÚS MAESTRO. 2º INFANTIL

Los niños trabajan con el folio giratorio

Vida pirata en el aula de 4 años

“Cuando familias y alumnos se involucran al máximo y 
aprenden divirtiéndose, el trabajo del maestro pasa a ser un 

auténtico placer”

oco a poco nos va-
mos introduciendo 

en el mundo apasionan-
te de la metodología 
“trabajo por proyectos”, 
un aprendizaje diferente 
en el que el niño es el 
auténtico protagonista.

Empezamos nuestro 
proyecto intentando 
descubrir qué sabíamos 
de los piratas, qué que-
ríamos saber y, sobre 
todo, cómo queríamos 
hacerlo.

Nuestros objetivos fue-
ron descubrir qué es un 
pirata, sus características 
y costumbres; conocer 
cuentos y leyendas so-
bre piratas; utilizar el 
mapa del tesoro y la 
brújula; y aprender la 
diferentes partes del 
barco.

Coordinación, comuni-
cación entre profesores 
y planificación son las 
claves del éxito de este 
tipo de proyectos, cuyo 
resultado se nota en las 
caras de emoción, las 
ganas de trabajar, la 
diversión y el aprendiza-
je real que se detecta en 
los alumnos.

Hemos constatado que 
los niños con mayores 
dificultades de aprendi-
zaje eran los que más 
entusiasmo demostra-
ban con lo que iban 
aprendiendo.

Además, el aula iba re-
flejando día a día lo que 
íbamos realizando: está-
bamos rodeados de 
banderas con las tibias y 
la calavera, dibujos, bar-
cos, islas… ¡Había vida 
pirata en las aulas!

Tutores de 2º de Educa-
ción Infantil

P
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“Los alumnos de 
ESO y Bachillerato 

fueron los 
protagonistas del 
proyecto, ya que 
organizaron las 
actividades para 

los más pequeños”

Un grupo de alumnos frente a un espacio del colegio decorado con símbolos de otros países

otenciar y visibilizar 
todo lo que supone 

para un colegio como el 
nuestro ser un centro 
bilingüe... era la idea que 
nos rondaba por la cabe-
za desde hace tiempo. 
Finalmente, decidimos 
implicar a toda la comu-
nidad educativa en este 
proyecto, que se concre-
tó en el “Día de las Len-
guas”.

Comenzamos con una 
“tormenta de ideas” ayu-
dados por profesores de 
distintos niveles y depar-
tamentos. Después, orga-
nizamos grupos de alum-
nos para llevar a cabo un 
proyecto inter-etapas.

Los profesores de idio-
mas de ESO y Bachillerato 
lanzaron la propuesta a 
los alumnos, que la reco-
gieron con gran entusias-
mo. De inmediato, se or-

“DÍA DE LAS LENGUAS”. ENRIQUE DE OSSÓ ZARAGOZA                                                                             #trabajoxproyectos     

P

ganizaron en grupos que prepararon acti-
vidades lúdicas adecuadas a los distintos 
niveles en inglés y francés. 

Todo el claustro colaboró en la decoración 
del colegio. Durante ese día, en el resto de 
asignaturas se prepararon dinámicas que 
reflejaban la diversidad de lenguas en 
nuestro centro, y la importancia de éstas 
en la creación del pensamiento humano.

El día llegó y los espacios se llenaron de 
risas, juegos, canciones, concursos… ¡y 
todo en inglés y en francés! Los pequeños 
de Infantil y Primaria participaron encanta-
dos en todo lo que se les propuso.

¡El esfuerzo y la ilusión merecieron la pe-
na!

Sofía Aznar
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#trabajoxproyectos                                                                                                              “DISCOVERY”. GANDUXER. 2º ESO

iscovery es un propuesta didáctica que nace de 
una idea inicial: crear un paisaje de contextos 

para trabajar Matemáticas y Ciencias (Física y Química) de 
forma conjunta durante todo un curso. En realidad, tra-
bajamos por mini proyectos de ámbito, desafíos, fenóme-
nos o retos con el objetivo de asegurar el interés de los 
alumnos por aprender y despertar su gusto por entender. 
Queremos que vean la utilidad y el sentido de los conte-
nidos curriculares.

La comunicación –comprensión y expresión oral y escrita
– es otra parte importante de Discovery. Enseñamos a 
presentar de la mejor manera sus resultados en el aula. 
Usamos Visual Thinking como una herramienta muy útil 
para analizar, resumir y expresar lo aprendido.

Los tres grupos de 2º de ESO hemos trabajado a la vez 
durante seis horas semanales, en tres sesiones de dos 
horas seguidas. Además, hemos tenido una clase indivi-
dual con cada grupo en la que explicamos conceptos o 
modelos científicos más complejos.

Los alumnos se reúnen en grupos formales no aleatorios 
de aprendizaje colaborativo trimestrales: trabajan, se ayu-
dan y aprenden en grupo, y los desempeños y entregas 
son individuales en su mayoría. El equipo co-docente está 
formado por tres profesores de ámbito matemático-
científico, uno del ámbito lingüístico y otro de didáctica y 
pedagogía.

La tecnología está muy presente en nuestro trabajo diario 
ya que facilita el flujo y control del trabajo de los alum-
nos, además de nuestra coordinación a la hora de plan-
tear, acompañar y evaluar.

Lo que más valoramos es el cambio en la evaluación: 
hemos pasado a evaluar por competencias y a aplicar la 
evaluación formativa.

Equipo docente del proyecto Discovery

Aprovechamos las 
situaciones que se generan 

en el aprendizaje 
colaborativo para trabajar 

los valores en contexto: 
planteamos dilemas y 

paradojas científicos con 
contenido ético de fondo.
Y siempre que podemos, 

damos pinceladas de 
ludificación, creatividad y 

expresión artística

D

Alumnas de Ganduxer trabajando Ciencias con la propuesta didáctica 
Discovery
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“LOS INSTRUMENTOS MUSICALES”. PAMPLONA. 2º INFANTIL                                                                   #trabajoxproyectos               

abiendo que la música acompaña a nuestros 
niños en muchas situaciones de su vida diaria y 
que propicia momentos tanto de relajación 

como de creatividad o de expresión corporal, comen-
zamos este proyecto en el tercer trimestre con los 
niños y niñas de 2º de nfantil.

Hemos partido de la teoría de las Inteligencias Múlti-
ples y utilizado formas de trabajo como el aprendizaje 
cooperativo y la cultura del pensamiento. De esta ma-
nera, nuestros alumnos han viajado al mundo de la 
música acercándose a las diferentes familias de instru-
mentos, y conociendo a figuras importantes de la mú-
sica presentes en nuestras ciudad, como el violinista 
Pablo Sarasate.

Hemos contado con la colaboración de familiares que 
han venido al colegio a enseñarnos diferentes instru-
mentos y a demostrar sus dotes musicales. Ha sido un 
lujo ver tan de cerca guitarras, pianos, violines, oboe, 

S cajón flamenco acordeón… ¡hasta la melódica! La ex-
periencia ha sido muy positiva, ya que hemos cumplido 
el objetivo de que aprendieran detalles y curiosidades 
de las familias de instrumentos. 

Tutoras de 2º de Educación Infantil

“Han desarrollado sus 
habilidades sociales a través 

del trabajo cooperativo; y 
también su sensibilidad y la 
relación directa que tiene la 
música con sus emociones”

Toma de contacto con un violín en el aula de 2º de Infantil de Pamplona
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#trabajoxproyectos                                                                                    “ANIMACIÓN A LA LECTURA”. CALAHORRA. 3º ESO             

eavivar los 
textos 

canónicos del Si-
glo de Oro espa-
ñol, concretamen-
te “La vida es sue-
ño”, de Calderón 
de la Barca, es la 
finalidad del pro-
yecto realizado en 
3º de ESO de Te-
resianas Calahorra. 

“Animación a la 
lectura mediante 
metodologías acti-
vas: booktubers 
por un día y rap 
electro barroco” es 
el título del traba-
jo, cuyo producto 
final fue la realiza-
ción de un vídeo 
booktuber (un jo-
ven recomienda 
un libro en un 
vídeo youtube), y 
una composición 
rap con las carac-
terísticas de la 
lírica barroca.

Se ha conseguido 
hacer más dinámi-
ca la ficha de bi-
blioteca de aula 
con distintos so-
portes digitales, 
para aumentar la 
capacidad inter-
pretativa del 
alumno e incluir su 
capital emocional. 

Otro objetivo de 
este proyecto ha 

sido encontrar un 
punto de contacto 
entre la competen-
cia literaria y la inte-
ligencia interperso-
nal, es decir, que los 
chicos fueran capa-
ces de preguntarse 
qué es la vida o qué 
son los sueños, co-
mo fundamento de 
la persecución de su 
propio proyecto de 
vida.

Los vídeos se eva-
luaron con una he-
rramienta llamada 
Edpuzzle, que per-
mite insertar archi-
vos de voz y anota-
ciones en la misma 
secuencia de vídeo 
que el alumno había 
creado en su graba-
ción. De esta mane-
ra el contacto entre 
profesor fue ágil y 
digital.

El rap electro barro-
co “Gongora contra 
Quevedo” completó 
este proyecto vivo y 
enriquecedor, con 
actividades que dan 
contenido existen-
cial a la forma digi-
tal, que prevalece 
como comunicación 
y aprendizaje. 

Cristina Vega

R

   Fotograma del vídeo booktuber de Juan, alumno del colegio de Calahorra

“Los alumnos han conectado 
la lectura de ‘La vida es 

sueño’ con la reflexión sobre 
la problemática social de los 
refugiados en Europa, dando 
sentido global a los valores 

humanos”

Una alumna trabaja en el aula con herramientas digitales
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“LOS ROMANOS”. TARRAGONA. 1º ESO                                                                                                      #traba joxproyectos              

ste proyecto se planteó como el diseño de un 
itinerario urbano que mostrara los monumentos 

más importantes de la antigua Tarraco, de manera que 
los visitantes se pudieran hacer una idea global de esta 
cultura. Los alumnos y alumnas de 1º de ESO pusieron 
en práctica su trabajo con unos espectadores muy espe-
ciales: sus propios padres, madres y familiares.

Queríamos conseguir que nuestros chicos/as fueran los 
protagonistas de su aprendizaje, que se implicaran de 
manera directa y activa, y que incluyeran una parte lúdi-
co-práctica para que participaran las familias. De este 
modo se llegó a un aprendizaje significativo y comparti-
do, donde disfrutamos de muchas complicidades.

E

Logramos que los chicos y chicas superaran las dificul-
tades para sintetizar y que se incrementara la autono-
mía en el trabajo. Por todo esto hacemos un valora-
ción muy positiva. Se implicaron de una manera dife-
rente conociendo su objetivo final. 

La salida conjunta de alumnos y familiares ayudó a 
fortalecer los vínculos. La implicación de las familias en 
una actividad escolar de Secundaria es siempre una 
buena noticia. Conocer el conjunto monumental y el 
patrimonio de nuestra ciudad es otro aspecto que va-
loramos positivamente.

María Tintoré

“Los alumnos aprenden, 
conocen y elaboran un 
discurso comprensible 
partiendo de lo más 

cercano. Y las familias 
redescubren la ciudad, 
ayudando a crear una 
conciencia ciudadana”

Trabajo sobre el terreno de profesores y alumnos

Completando la información con los compañeros en el aula

Una alumna explica lo que ha aprendido sobre Tarraco
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#trabajoxproyectos                                                                            “ANÍBAL GONZÁLEZ”. SAN JUAN. EDUCACIÓN INFANTIL     

                  Una alumna caracterizada con el bigote peculiar del arquitecto Aníbal González

l conocimiento de la vida y obra del arquitecto 
Aníbal González se concibió como un proyecto 
de centro. Los profesores de Educación Infantil 

nos reunimos para crear actividades, fijar objetivos y 
hacer un calendario para llevar a cabo el trabajo con 
nuestros niños y niñas. Intentando dar respuesta a las 
inquietudes que surgieron en el “qué sabemos” y “qué 
queremos saber”, comenzamos la investigación tenien-
do como referencia las Inteligencias Múltiples.

Desde este punto surgieron muchas actividades: traba-
jamos la vestimenta del arquitecto partiendo de la esta-
tua de la Plaza de España; los niños y niñas se fotogra-
fiaron con el bigote característico de Aníbal y envejecie-

ron la foto con café; sobre el mapa de Andalucía, 
señalaron las provincias que albergan sus obras; 
utilizaron naranjas para hacer experimentos sobre 
flotación; realizaron planos de edificios con bloques 
de madera y aprendieron en inglés el vocabulario de 
las partes exteriores; escucharon las propuestas de la 
“experta” para hacer nuestro “banco teresiano” de la 
Plaza de España; invitamos a las familias a fabricar 
los jarrones característicos de la plaza; desarrollamos 
el arte de filosofar; expusimos las obras y aceptamos 
las propuestas del arquitecto de pintar vidrieras y 
azulejos, y hacer construcciones.

Profesoras de Educación Infantil

E

“Conseguimos aproximar 
la cultura sevillana al 
alumnado de forma 
lúdica, divertida y 

emocionante, siendo 
partícipes de su propio 

aprendizaje”
                                             Banco Teresiano de la Plaza de España
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“Los alumnos 
extrajeron el ADN 
de células de su 
boca y crearon 

una molécula. Este 
trabajo formó 

parte del museo 
del siglo XX”

uando nos dimos 
cuenta de que todos 

los chicos y chicas de 3º y 
4º de ESO habían nacido 
en el siglo XXI, se nos 
ocurrió la idea de realizar 
el proyecto acerca del 
siglo XX, para que pudie-
ran conocerlo desde dis-
tintas perspectivas rela-
cionadas con varias mate-
rias.

El producto final del pro-
yecto fue montar un mu-
seo del siglo XX. Para 
fomentar el trabajo 
cooperativo, cada miem-
bro del grupo tenía un rol 
relacionado con el mu-
seo: guía, auxiliar de sala, 
visitante y guardia de 
seguridad. Además, de-
bían recoger por escrito 
en el cuaderno de equipo 
la labor realizada por 
cada uno. Los papeles 
iban cambiando cada 

“CUÉNTAME CÓMO PASÓ”. MORA. 3º Y 4º ESO                                                                                          #trabajoxproyectos     

C quince días, de manera 
que se garantizara que 
todos trabajasen por 
igual.

Hemos trabajado de ma-
nera interdisciplinar las 
materias de lengua cas-
tellana y literatura, mate-
máticas, tecnología, física 
y química, biología, his-
toria y TIC, con activida-
des de todo tipo en las 
que la creatividad siem-
pre estaba presente 
(“Creemos en ti, creamos 
contigo”).

Y ¿cómo se ha materiali-
zado? Elaboraron un eje 
cronológico con los 
acontecimientos científi-
cos más importantes del 
siglo XX y un mapa men-
tal sobre uno de los cien-
tíficos más destacados; 
jugaron a ser el mejor 
FETliterato y crearon una 
revista con entrevistas 

Museo del siglo XX, a cargo de alumnos y alumnas de 3º y 4º de ESO

a los escritores más importantes del siglo XX; investigaron 
sobre algunos de los principales problemas medioambien-
tales a partir del visionado de varios fragmentos de la pelí-
cula “El día de mañana”; ahondaron en la música del siglo 
XX y representaron un videoclip de los éxitos del  momen-
to; crearon un póster con realidad aumentada sobre la 
energía nuclear utilizando códigos QR y HP Reveal… 

El resultado fue muy satisfactorio y las familias que vinieron 
a visitar el museo quedaron encantadas.

Profesoras de ESO
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#trabajoxproyectos                                                                                                                  “NARIGOTA”. PUEBLA. INFANTIL    

os embarcamos en un proyecto porque queríamos 
aprender con la práctica y ver cómo respondían  

los alumnos. Elegimos el tema del agua para unir un 
aprendizaje que tuviera sentido con el proyecto de Fun-
dEO con el que el colegio se había comprometido. Ade-
más, encontramos una serie de dibujos de NARIGOTA,  
que abordaban los aprendizajes que queríamos transmi-
tir. Con sus personajes y al grito de ¡Agua va! comenza-
mos la aventura de aprender juntos niños y profesores.

Organizamos muchas actividades por equipos, mezclan-
do niños de distintas edades que se han divertido juntos 
y han aprendido. Otro efecto positivo ha sido que se ha 
mejorado el juego del recreo, ya que los niños tienen una 
relación previa a través del proyecto.

Han experimentado tocando, sintiendo, calentando y 
enfriando el agua. Han descubierto que hay cosas que 
flotan y otras que no, que si el agua se ensucia no es útil, 
que se puede medir… y que hay lugares donde el agua 
no sale del grifo y hay que ir a buscarla. Y también, que 
no hay que “gastarla mal”, que hay que cuidarla porque 
es importante para nuestra vida y la de la tierra. Los per-
sonajes Narigota, Frigote y Vaporón nos han ayudado a 
hacernos preguntas y buscar respuestas, a pintar, a dan-
zar con ritmo africano y a agradecer lo que tenemos y a 
compartir con otros.

Hemos ido contrarreloj para diseñar, preparar, compagi-
nar ritmos y posibilidades de los niños y evaluar. Solo nos 
queda un reto pendiente: incluir a las familias en su desa-
rrollo.

Maite Campo, Nuria Martínez y Silvia Paredero

N

“Las profesoras hemos 
conseguido aprender 

durante su elaboración, 
evaluar continuamente, 

rectificar lo que no 
funcionaba, alegrarnos con 

los logros, afrontar 
dificultades y trabajar en 
equipo con el apoyo de 

otras compañeras”

Una alumna de Puebla muestra su trabajo

Niños, niñas y profesora trabajando en equipo



Este nuevo número de la publicación Fundación Escuela Teresiana que te-
néis entre manos se centra en dos aspectos fundamentales de la pedagogía
teresiana: la interioridad y la aplicación de metodologías activas. Pedagogía
y Pastoral, como dos elementos esenciales, siempre han estado unidos de 
forma indisoluble en la manera de entender la educación al modo de Enri-
que de Ossó y Teresa de Jesús: 

El liderazgo espiritual  nos lleva a educar la interioridad y la trascendencia o la 
relación con Dios en todos nuestros proyectos y acciones… 

PEI, pág. 26  

Los cambios metodológicos pasan por optar por metodologías activas, asenta-
das en los principios de la neurociencia que afirman que solo se aprende 

cuando se estimula el cerebro. Optamos por el aprendizaje cooperativo y por 
crear una cultura de creatividad y de pensamiento. 

PEI, pág. 27 

El Plan de Interioridad supone una conexión profunda con el ser teresiano y 
su puesta en marcha está siendo una experiencia enriquecedora para toda la 
comunidad educativa. Aunque la mirada hacia “un espacio inexplorado que 
nadie puede abarcar” siempre ha estado presente en la escuela teresiana, el 
plan (y el programa MIRAR-TE) sirven de ayuda para trabajar de forma siste-
matizada en todos los ámbitos de la vida escolar y familiar. 

Trabajar por proyectos es una metodología en la que nuestros alumnos son 
protagonistas de su aprendizaje. Supone un cambio de esquemas para los 
alumnos, que desarrollan sus aprendizajes a partir de situaciones reales; y 
para los profesores, que asumen el rol de guías en todo el proceso.  

Un camino interior para “que nazcan siempre obras, obras” (VII M 4,6) y una 
metodología que prepara al alumno para comprometerse con su entorno 
son los hilos conductores de las experiencias que exponemos en esta publi-
cación. ¡Gracias a todos por tanta vida compartida! 

Equipo de Titularidad 

www.escuelateresiana.com 

@FETeresiana 

@FETeresiana 

@feteresiana  
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