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PRESENTACIÓN

L

a Propuesta Socioeducativa Educar en Tiempos Difíciles, promovida por la
Institución Teresiana en América, está desarrollando desde 2003 un proceso
de construcción colectiva en el que los educadores y educadoras de distintos
países del continente son los principales actores. A través de seminarios, encuentros,
publicaciones, foros virtuales, pasantías y otras actividades de ámbito local, nacional
o continental estimula el intercambio de experiencias, la reflexión y el diálogo sobre
cuestiones educativas de interés y relevancia en el ámbito de la educación formal
como de la educación no formal.
La Propuesta Socioeducativa es hoy una realidad presente en muchos países del continente y está incorporada en diversos proyectos socioculturales. En los últimos años,
viene promoviendo también un Movimiento Socioeducativo – MSE Educar en Tiempos Difíciles -, integrado por educadores y educadoras del ámbito público y privado,
profesionales vinculados a centros educativos, organizaciones no gubernamentales,
asociaciones y otros grupos de la sociedad civil.
En el seminario continental Centros educativos: espacios de construcción de sujetos,
saberes y prácticas sociales, realizado en Río de Janeiro, del 1 al 4 de octubre del
2009, hemos decidido construir un Decálogo de la Calidad de la Educación que
queremos desarrollar en nuestros centros educativos. Un Decálogo que nos permita
tener un referente común, así como incorporar especificidades de cada centro. Un
Decálogo que nos ofrezca elementos para evaluar el camino hecho, identificar avances y fragilidades, así como avanzar en el proceso permanente de construcción de la
Propuesta Socioeducativa en cada espacio-tiempo específico.



La presente publicación tiene por objetivo ofrecer a todos los educadores y educadoras vinculados a los centros educativos que participan de la Propuesta Socioeducativa este Decálogo, que contó para su elaboración con la participación y colaboración
de diversos centros educativos de diferentes países. Se sitúa en el contexto de preparación para la celebración en 2011 del Centenario de la Institución Teresiana que
tiene como lema “De la memoria al Compromiso”.
Es tiempo de preguntarnos por la calidad de la educación que estamos promoviendo. Por su coherencia con la propuesta pedagógica de Pedro Poveda.
Creemos también que estamos llamados a contribuir para el debate sobre este tema,
tan presente en nuestras sociedades, desde la experiencia concreta de construir sistemática y colectivamente una propuesta que nos invita a Educar en Tiempos Difíciles, es decir, a enfrentar los desafíos que nuestra contemporaneidad plantea a la
educación.

Vera Maria Candau
Comisión Asesora Continental
PSE -América



La calidad de los
centros educativos
“...con señas
de identidad propias”

Loreto Ballester
Directora General • Institución Teresiana



Un texto sugerente:
¿Tiene nuestra Obra fisonomía propia?
Este seminario ha escogido un texto sugerente de Poveda. Se trata de una carta, escrita el 16 de Julio de 1912 a Dª Carmen Prados, Directora ejecutiva de la recién creada
Academia de Linares. Por esas fechas, como señala Mª Dolores Gómez Molleda en
la nota de estudio a este documento, Poveda está reflexionando sobre el tema y lo
deja aflorar en carta a otra directora, esta vez la de Oviedo, Carmen Trío. Para él, es
necesario encauzar su Obra, “darle carácter, fisonomía y espíritu definitivo” al margen de
tantas cosas que le quitan tiempo como “templar gaitas y estudiar recursos y medios”. Estos
dos documentos, especialmente el escogido por el equipo para presentar el seminario, nos parecen extraordinariamente significativos y apropiados a la finalidad y a los
destinatarios del mismo. Veamos rápidamente por qué:
• Es un fragmento de carta a una directora: presenta una manera de formar y establecer relaciones con los directivos de sus academias
• Plantea preguntas incisivas que van a lo peculiar y distintivo de nuestros centros:
su identidad
• Está pensado justamente “para tiempos difíciles” y es en ese contexto y para esa
situación para lo que han construido la Propuesta socioeducativa
• Nos ofrece pistas acerca de cómo entender la calidad de los centros.
Vamos a leer, no toda la carta, pero sí algunos fragmentos.

	 Véase en nota de estudio a: P. Poveda. ¿Tiene nuestra Obra fisonomía propia? En Creí, por eso hablé. Vol. I [66]
pp 284.
	 P. Poveda a Carmen Trío, Julio 1912.
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En los espacios educativos,
las personas son lo primero
La carta a Carmen Prados, comienza con una simpática introducción donde Pedro
Poveda le cuenta cómo un compañero decía de él que “era una barra de acero encerrada en una caja de peluche”.
Le explica entonces que desea felicitarla, “quiero demostrarle en cuánta estima tengo su
opinión, juicio y su deseo; quiero hacer gala de todo el afecto y gratitud que le profeso..” Quedémonos, aquí un momento. La carta nos está expresando muy gráficamente la forma cómo Poveda inicia cualquier comunicación y cualquier proceso formativo:
• Da confianza a la persona (le hace una confidencia, la anécdota del amigo).
• Reconoce su valor: no únicamente estima sus opiniones, sino su manera de juzgar, incluso sus deseos, es decir, toda la persona.
• Le asegura su afecto y su gratitud, es decir, le refuerza de todas las formas posibles
la autoestima y elimina cualquier prevención o actitud defensiva que, ante un
tema que afecta también la conducta de Dª Carmen, podría ésta tener.
Por eso, no le importa escribir dos páginas de introducción, asegurándole su gratitud, y dedicándole esa reflexión que, para él es tan vital. Se trata de “mi opinión y mi
anhelo en el asunto capital de nuestra empresa, a saber: en el espíritu de nuestras academias; en su fisonomía; en el carácter peculiar que deben tener; en lo que han de ser; en una
palabra, el alma de nuestras fundaciones”.
En este seminario, van ustedes a hablar de la calidad que deben tener los centros
educativos. Pues una señal de calidad afirmada por autores actuales, que han trabajado este tema, es la de reconocer a las personas, su compromiso con el cambio, y las
relaciones que entre ellas se establezcan como elemento clave para la mejora de una
institución. “El desarrollo de la organización se basa en las personas y en su capacidad para

	 Las Academias pueden ser entendidas hoy como centros de formación de educadores (nota del editor).
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incorporar nuevas formas de hacer a la institución en que trabajan” Poveda ha observado
de cerca el inicio de sus Academias. Desea para ellas una nueva forma de hacer, capaz
de conjugarse con lo que hoy se denomina “visión” de la institución. Pero esa visión
ha de ser compartida, ha de ser significativa para quienes han de encarnarla en un
quehacer. De ahí la importancia de las cartas. Son mucho más que un programa o
un ideario. Ellas expresan el deseo de intercambio, de devolución de lo planteado.
Luego veremos cómo lo plantea Poveda. Pero ha comenzado por reforzar a la persona en su identidad, en su autoestima, en su confianza. Ahora ya puede ofrecer a
quien, de seguro, tiene la puerta abierta, la reflexión que le preocupa, la visión que
desea compartir:

¿Tienen nuestros centros fisonomía propia?
¿Deben tenerla?
Comienza Poveda exponiendo su visión desde unas cuestiones inquietantes:
“¿Tienen nuestras Academias fisonomía propia y peculiar? ¿Deben tenerla? ¿Cuál debe
ser? Cualquiera que de nuestras obras tenga noticia sabrá decir que son buenas, que son
útiles, que hasta son necesarias, que son católicas y piadosas, que en ellas se enseña y
se educa con esmero, y mil cosas más, referentes al orden, limpieza, exactitud, diligencia, etc pero ¿Habrá quien pueda decir cuál es la fisonomía de nuestra Obra? Quizá
alguna de las profesoras; tal vez dos, alguna que no sea profesora y yo ¿alguien más?
No. A esas mismas personas que no saben decir cuál es la fisonomía de nuestras casas,
preguntadle cuál es la de otras obras y os lo dirán. ¿Por qué? Porque esas obras tienen
fisonomía. La nuestra la tiene en la mente de cuatro o cinco personas que ven la Obra
cual está en el corazón y en el alma de quien la fundó; pero no está visible y, por tanto
no puede ser vista”.

	 J. Gairín. Cambio de cultura y organizaciones que aprenden. Educar, nº 27, 2000, p.37.
 P. Poveda. Op. Cit. p. 286.
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Su primera aportación ha sido el reconocimiento de la realidad, desde un sencillo
diagnóstico. Parece elemental, pero podríamos preguntarnos, si la formulación de
preguntas claves y el proceso de reflexión en torno a nuestra propia experiencia,
forman parte habitual de nuestro trabajo. Como señala Ainscow, “Las escuelas que
reconocen que el cuestionamiento y la reflexión son procesos importantes de la mejora escolar, consiguen más fácilmente aportar claridad y establecer significados compartidos en torno
a prioridades de desarrollo..
En este seminario tenemos un reto importante: ¿Cómo mantener o elevar la calidad de
nuestros centros desde la propuesta socioeducativa que nos hemos dado? Para hacerlo, es
preciso partir de la experiencia vivida, relatarla con sencillez, descubrir hasta qué
punto la propuesta socioeducativa ha arraigado en nuestros centros y forma parte de
nuestra visión y de nuestro quehacer. Hay que ir avanzando hacia organizaciones
que aprenden, no sólo de sus buenas prácticas sino de sus dificultades y errores.
Porque así es la vida. De todo eso se compone.
Cuando Poveda se pregunta por la fisonomía de las Academias, en su respuesta, está
presentando unas señas de identidad. Ahora bien, estas señas de identidad de una
institución responden a las de sus miembros, (cuando se da una coherencia entre
la identidad que ellos desarrollan y la identidad colectiva a la que se adscriben). El
señala como rasgos propios, la fortaleza y el amor.
“El espíritu de nuestra Fundación es de fortaleza y de amor, no de temor, como decía
s. Pablo. El ser fuerte en la cosa y suave en el modo, representa lo mismo que expresa
el Apóstol. En el amor está comprendido todo cuanto para con Dios y para con el prójimo han de practicar nuestras Academias, o mejor, sus miembros. La fortaleza será la
defensa y hará que seamos sufridos, valientes, santamente intrépidos para vencernos a
nosotros mismos, para vencer al mundo y para destronar el imperio del mal. Debemos
creer que para nosotros fueron dichas aquellas palabras: No nos ha dado Dios el espíritu de temor sino el de fortaleza y amor.

	 M. Ainscow et alt. Hacia escuelas eficaces para todos. Manual para la formación de equipos docentes, Madrid, Narcea, 2001.
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Firmeza inquebrantable necesitamos.. firmes, con santa firmeza, en todo lo que debemos creer y practicar, sin que halagos ni amenazas ni persecuciones venzan nuestra
fortaleza; pero suaves, muy suaves, blandos, dulces, amables en el modo, para que por
este procedimiento ejerzamos saludable influencia en el mundo. La sociedad presente
necesita de estos dos revulsivos; nosotros, contagiados algún tanto de sus defectos, necesitamos también de ellos. Caridad, amor, para prodigarse por Dios; fortaleza, para
mantenernos firmes en medio de tanto peligro, asechanza y adulación.
(...)
Suponed una sociedad donde cada uno de sus miembros esté revestido de este espíritu de fortaleza y tendréis la paz; si además están llenos de amor a Dios y al prójimo
tendrán una paz amable, y, en ambos casos ejercerán atracción. Luego la fisonomía de
nuestra Obra ha de ser atrayente, con la atracción de una dulce y suave fortaleza en
medio de un reinado de paz, fruto del amor, del sacrificio y del trabajo.
¿Cómo adquirir aquel espíritu y esta fisonomía? Mejor ¿Cómo adquirir aquel espíritu
que se traduce en tal fisonomía? Poniendo a Dios en el corazón: ese es el secreto. Si Dios
está en las profesoras y en las alumnas unas y otras tendrán caridad y fortaleza.”
¿Por qué presenta Poveda esas señas de identidad?. El había expresando ya, en otros
muchos textos, esa característica peculiar y propia que deseaba para sus Academias:
su fisonomía atrayente y amable, el hecho de que quienes las frecuentaran se sintieran a gusto, deseando permanecer en ellas, el clima familiar que se respiraba, la
cercanía de profesores y alumnos.
“Una obra que está llamada a influir en el mundo para atraerlo a Jesucristo, la primera
cualidad que ha de tener es la de hacerse amable. Como vuestra misión ha de ser de
atracción, vuestro espíritu ha de ser atrayente”
Poveda ha pensado en espacios educativos donde el alumnado no sólo aprenda
nuevos conocimientos, sino que se construya como persona. Porque no son espa	 P. Poveda op. cit. pp 287-288.
	 Véase, a modo de ejemplo, en: P. Poveda Simulacro pedagógico, 1911en Creí, por esto hablé, Vol II de estas Obras;
P. Poveda. Consejos a las Profesoras y alumnas de la Primera Academia Teresiana, 1911.; Creí por esto hablé . Vol
I y II de estas Obras; P. Poveda. Consejos a las Profesoras de las academias de Santa Teresa de Jesús Creí, por esto
hablé. Vol I y II de estas obras.
	 P. Poveda. Consejos a las Profesoras de las academias de Santa Teresa de Jesús Creí, por esto hablé. Vol I de estas
Obras p.279.
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cios para quedarse indefinidamente, son plataformas de lanzamiento a una sociedad
compleja y enfrentada. Una sociedad que apenas ha concedido a la mujer el derecho a poder cursar estudios superiores oficiales10 Pero, precisamente por eso, quiere
formar, no respondiendo a la violencia con violencia, no buscando la línea de la
imposición, sino desde un estilo no-violento, pacífico, amable, atrayente. Habrá que
trabajar duro, porque no es fácil cambiar los roles de género, defender en la plaza
pública el derecho a la educación, a un trabajo y a un reconocimiento mutuo, que
permita a todos, hombres y mujeres, personas de diferente adscripción política o de
diferente credo religioso, construir juntos el proyecto social que necesita el país.
Poveda ha intuido, desde sus primeros pasos en Guadix, que este mundo marcado por la violencia de todo tipo, necesita ser reconstruido por personas capaces de
establecer un nuevo tejido social, donde las relaciones profundas y auténticas,
ocupan un lugar distintivo, una seña de identidad para quien desee adscribirse a
su proyecto.
Pero ya tiene experiencia, de que este proyecto no va a ser fácil11. Van a tener que
vivir en un contexto concreto de áspera polémica, donde a los partidarios de una escuela neutra, de una construcción nacional con una orientación laicista, fuertemente
combativa, se oponen las fuerzas de una oligarquía tradicional y de una Iglesia que
se ve asediada ciertamente, pero a quien también le cuesta renunciar a privilegios
centenarios12. Unos y otros, entienden de manera muy distinta el puesto de la mujer
en la sociedad que está emergiendo. Y hay un pueblo, con graves deficiencias de al10 En esa época, la mujer se abría paso con enorme dificultad en sus estudios y en el espacio público. Sólo a partir
del curso 1910-1911 pudieron las alumnas de Bachiller y Universidad ser alumnas oficiales sin solicitar permiso.
El acceso a los estudios por parte de la mujer, desde la segunda mitad del XIX, suele realizarse accediendo a las
normales, que se abren, no sólo a las futuras maestras o maestras sin título, sino a quienes desean ampliar su
formación.
11 P. Poveda había concluido su “Ensayo de un Proyecto Pedagógico para la fundación de una Institución Católica
de Enseñanza” en Mayo de 1911. Desde aquella fecha inicia una actividad intensísima que articula, al tiempo,
pensamiento y acción. Para animar a acoger y desarrollar el proyecto, no sólo escribe algunos folletos prácticos,
donde simula la puesta en marcha del proyecto sino que inicia la creación de Academias. La lectura de sus esfuerzos incesantes por sacarlas adelante, expresa claramente la necesidad de fortaleza a la que alude en esa carta.
12 Siendo ésta una realidad, también lo es la existencia de personas y grupos, dentro de la Iglesia, que intentan
roturar caminos nuevos, que intentan dar respuesta a los problemas sociales y educativos de su época y que, en
un medio hostil y contrario, buscan, con o sin éxito, hacer avanzar el evangelio en una sociedad, “oficialmente”
católica, pero bastante alejada de la práctica evangélica.
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fabetización, marcado por la injusticia social y unos intelectuales que sueñan con el
progreso, y que viven en una edad de plata de las letras y las artes.
Poveda se siente miembro de la Iglesia y también de ese pueblo, pero ha buscado
el diálogo y no el enfrentamiento; caminos que lleven a los cristianos al interior de
esas estructuras estatales que se están creando para dar respuesta a las necesidades
educativas; y cristianos capaces de articular sus esfuerzos, de coordinarse, de trabajar
juntos; capaces de mantener “el compromiso con el estudio, la formación permanente y
la reflexión cultural”, aspirando a que lleguen esos bienes a todas las clases sociales.
Sus academias han de formar a esas personas capaces de vivir en un mundo
conflictivo, capaces también de transformarlo. Por eso necesitan la fortaleza “para
mantenernos firmes en medio de tanto peligro, asechanza y adulación”13.

¿Sirven estas señas para desarrollar unos centros
de calidad, para educar en tiempos difíciles?
Nadie puede dudar de que si, a comienzos de esta década, (2002) se lanzaba de una
forma sistemática, la propuesta socioeducativa de la Institución Teresiana en América Latina, bajo el título abarcador: EDUCAR EN TIEMPOS DIFÍCILES, los tiempos
actuales han acentuado, si cabe, la realidad de esta situación. La grave crisis económica mundial no ha hecho sino golpear, de nuevo diferencialmente, a los grupos
de población humanos, a zonas y países. También, es cierto, cambios políticos y
sociales, alumbran alguna esperanza. “Otro mundo es posible” se ha ido repitiendo
además, a lo largo de los diferentes foros sociales mundiales. Y las voces y los gestos
que allí se han expresado nos hablan de que es necesario releer de nuevo la historia
a esa luz y desde ese prisma: es preciso globalizar la esperanza.

13 Pocos meses antes, Antonia López Arista, desde Linares, escribe a las profesoras de Oviedo, algo abrumada. “El
Padre sigue delicado y algunos días no pudo celebrar (..) La campaña emprendida aquí es atroz. Sólo una persona de virtud tan sólida y de una voluntad tan bien templada, resiste un trabajo como el que él lleva y disgustos a
cada instante. Todo se va arreglando del mejor modo”. En: Flavia Paz Velázquez. Obra cit. pp 118-119.
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Para los creyentes, esa convicción que nos hace fuertes, brota, como brotó para
Pedro Poveda, de la conciencia de que somos conducidos y amados por Alguien que
tiene otra mirada distinta sobre el ser humano. Como señala Dolores Alexandre,
creemos que “además de oscuridad, el hombre es otra cosa y que es posible trascender la
negatividad de la historia, no escapando de ella, sino transformándola desde dentro.”14
Sí, necesitamos “Echar a andar por un camino del que desconocemos casi todo y en el que
nos sirven de guía las huellas de Quien lo recorrió antes que nosotros y el ánimo que nos da
su espíritu.(ibidem,70)
Por ello se hace más necesario que nunca buscar cómo ir mejorando nuestra calidad
en la construcción de sujetos, personas y saberes en tiempos inhóspitos. “Tiempos difíciles
– decían en la propuesta socioeducativa- son tiempos de saber dejar, de salir de lo ya establecido, de atreverse a enfrentar lo distinto, lo que todavía no es para que sea.”15

En primer lugar analicemos la fortaleza
Se trata de conocer más profundamente esa pedagogía transformadora que es, en
estos momentos, una pedagogía de resistencia. ¿Cuáles son los modelos de calidad
que se van ensayando, construyendo, realizándose en éste y en otros continentes y
que suponen contextos difíciles?16 ¿Podemos aprender algo de ellos? ¿Qué milagro
hace posible que escuelas empobrecidas, que acumulaban fracaso tras fracaso, hayan
sido capaces de salir de su situación y ofrezcan una educación de calidad que integra,
incluye, transforma, promueve, reconoce y avanza con todos y todas, aprendiendo
de sus aciertos y errores, sin rendirse ante ninguna barrera, porque cada barrera es
una fuente de conocimiento? Y por otra parte, ¿Cómo descubrir en nuestros centros,
aquellas barreras aún existentes, aquellos sujetos que han podido quedar al margen
de nuestros trabajos, que aún no hemos incorporado en nuestros centros, a lo que
14 Mª Dolores Alexandre, El que me sigue no caminará en la oscuridad. En: Círculos en el agua. Santander: Sal Térrae.
1993, 69-70.
15 Educar en tiempos difíciles. Propuesta socioeducativa de la Institución Teresiana en América Latina. Institución
Teresiana de América Latina, p.25.
16 Las escuelas aceleradas, las comunidades de aprendizaje, las escuelas inclusivas, las organizaciones que aprenden, son entre otros, modelos que vale la pena explorar y de los que podemos aprender a avanzar en una calidad
no excluyente.
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hay que invitar, porque existe, sigue alumbrando para ellos y ellas la esperanza,
porque esa es la tarea que se nos ha encomendado y ninguna dificultad podrá apartarnos de ella?
Sabemos que una mejora sostenible de una institución educativa supone un duro
trabajo de profesorado y alumnado. El equipo directivo tiene un papel importante
a realizar para alentar los logros escolares, sean del tipo que sean, y aprovecharlos.
Este trabajo ha de conjugarse con otro no menos importante: garantizar que se examinen nuevas oportunidades y posibilidades para el centro. En este largo camino es
importante no cansarse. Además de otras cosas, es necesario,:
• Apoyarse unos en otros, evitando que los estereotipos y prejuicios sobre algunas
personas o grupos se instalen en la comunidad educativa.
• Aceptar convivir con la diferencia,
• Saber impulsar el cambio de roles y el cambio de tareas cuando es preciso
• Ayudar a vivir en la incertidumbre
• Desarrollar y sostener altas expectativas
• Vivir la Fe y expresarla en la vida, desde el profundo convencimiento de que es un
Don a defender en tiempos de indiferencia y de frialdad.
• Aprender de los propios errores, siendo autocríticos con las decisiones que vamos
tomando y con las acciones llevadas a cabo y que la realidad nos devuelve como
deficientes o sesgadas, débiles o poco transformadoras.
Sé que en este seminario explorarán los caminos recorridos, harán memoria crítica
y agradecida de los pasos andados, de las horas gastadas, de los retos asumidos,
de aquellos momentos de luz compartida, que permiten intuir por dónde pasa lo
nuevo, aquello que puede crear más espacios de humanidad. Pero pídanle a Pedro
Poveda que les regale la fortaleza, como seña de identidad propia. Para que ninguna
barrera, ningún obstáculo, personal o estructural, les aparte del horizonte de sentido
18

que están descubriendo y que están realizando. Sean capaces de convertirse en organizaciones que aprenden. Y, sobre todo, sean capaces de ofrecer modelos de calidad
educativa que son inseparables de la equidad.

Y junto a la fortaleza, el amor
Ya hemos expresado ampliamente cómo el desarrollo de las relaciones interpersonales son un elemento clave para afianzar el crecimiento personal y la cohesión
social. Quisiera insistir en este segundo aspecto. La forma cómo se construye el
tejido social tiene una dimensión personal pero también estructural. Podemos en
nuestras relaciones querer dominar, imponer.. podemos sencillamente querer trabajar con otros, hacer con otros, construir con otros, compartir nuestros bienes y
nuestra vida con otros.¡a qué sociedades tan diferentes podrían dar lugar estos dos
enfoques de organizar nuestras relaciones! ¡Qué centros educativos tan distintos
serían aquellos donde se llevara a cabo una cultura colaborativa, que es como decir
una cultura humanizadora!
Por ello, en la apuesta formativa de la Institución Teresiana que tiene como raíz y horizonte de sentido el Dios-con-nosotros que hace suya nuestra historia, apostamos por
un humanismo cristiano que se muestra en gestos de amor iluminados por la verdad.
En un mundo con modos tan diferentes de entender el papel de las religiones, en la
fe cristiana, la disponibilidad para con Dios provoca la disponibilidad para con los
hermanos y una vida entendida como una tarea solidaria y gozosa17
Al tiempo que ponemos nuestra atención en los Centros, sabemos que la búsqueda
de unas relaciones auténticas y solidarias entre las personas, desborda el marco de los
centros educativos para sumergirnos en un planteamiento más global, de esfuerzo colectivo, por transformar el curso de la historia, y eso, cuando las fuerzas del mercado,
de la política o de la propia sociedad no revelan, al analizarlas, la ingente tarea que
nos queda por delante y la aparente, a veces, esterilidad de nuestros esfuerzos.

17 Cfr Benedicto XVI Caritas in veritate. Nº 79.
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Eso es cierto. Pero precisamente por ello, las señas de identidad de nuestros centros
educativos, expresadas por Poveda, nos devuelven la fuente de nuestra esperanza y
también el origen de nuestro compromiso educador y evangelizador. ¿De dónde
sacaba él, esa energía desbordante, esa humilde tenacidad, cuando parecía acumular
fracaso tras fracaso, para seguir proyectando, construyendo academias, creyendo en
las personas, intentando establecer redes de comunicación y de mutua ayuda entre
el profesorado, apostando en suma para que se respetara y floreciera, desde la educación, esa profunda dignidad que caracteriza a cada persona y a cada pueblo?
Poveda lo tenía claro. Cuando hablaba a las primeras profesoras y alumnas de la
Academia de Oviedo, estaba, a través de sus consejos, transmitiéndoles el secreto
de su vida
“El amor de Dios inspiró la idea, él os mantiene perseverantes, él os hace fuertes y él
os llevará al triunfo..¡Cuánto se progresa con el amor!”18
Recordemos la frase clave de Poveda:
“Yo os pido un sistema nuevo, un nuevo método, unos procedimientos tan nuevos como
antiguos inspirados en el amor”19
Aterricemos algo esa seña de identidad. Veamos algunos rasgos que nos permiten
intuir qué tipo de cultura se crea en un centro educativo, cuando es el amor quien
informa la vida de quienes trabajan en él:
• un estilo profundamente evangélico: el cuidado, la amabilidad, la simpatía, el
diálogo y la escucha.
• Va dándose el paso progresivo del yo al nosotros. Porque un sentido de comunidad afianza la pertenencia y se pasa a la creación de climas colaborativos donde
18 PP. Consejos a profesoras y alumnas de la Primera Academia Teresiana. 1911. Obra cit. pp 234-235 Recordemos la
frase clave de Poveda:, 1915.
19 PP Amor, 1915. En : Angeles Galino. Itinerario pedagógico. Madrid, Consejo superior de investigaciones científicas.
1964 p.307.
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el hacer con otros, el trabajo en equipo, la comunicación frecuente y amplia, la
responsabilidad compartida sean prioritarios.
• Se animan procesos en nuestros centros que facilitan y proporcionan herramientas a las personas para poder opinar, para poder decir su voz, para saber hacer con
otros, en igualdad de condiciones, sin que mecanismos, más o menos inconscientes de exclusión, las marginen. En ellas crece la autoestima al tiempo que la
capacidad para reconocer los valores y las posibilidades de los demás.
• Los padres y madres del centro, cada miembro de la comunidad educativa se
sienten que están construyendo el centro, que forman parte afectiva y efectiva
del mismo. Notamos que el centro atrae, la gente se siente a gusto, tiene ganas de
estar allí, en ese ambiente cálido, donde la fe se respira sin violencia, porque está
expresada en las personas y en el compromiso de sus vidas.

La calidad de los centros educativos
pasa por desarrollar y mantener las
propias señas de identidad
Se inicia ahora un trabajo que promete ser apasionante. A lo largo de estos días deberemos preguntarnos:
• ¿Cómo entendemos hoy que son nuestros centros?. Significatividad de nuestra presencia; su capacidad evangelizadora, transformadora de la realidad social y formadora.
• Rasgos de identidad que estamos promoviendo desde la propuesta socioeducativa. Rasgos que pueden aparecer más desdibujados en la práctica.
• ¿Qué estrategias nos han conducido hasta aquí? ¿Cuáles han sido las principales dificultades? ¿Qué propuestas nos permitirán el fortalecimiento de nuestros
centros?
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• ¿Cómo trabajar en red, articulándonos, vinculando colaboradores?
Todas estas cuestiones venimos a compartirlas aquí, a aprender unos de otros.
A lo largo de casi diez años, la Propuesta Socioeducativa IT de América ha sido y
es un referente para el trabajo en estos retos que identificamos como urgentes. Una
comisión internacional apoya y estimula la celebración de seminarios como el que
nos convoca, pasantías e intercambios de las que se han beneficiado muchos de
nuestros profesores, asesorías que se ofrecen según las necesidades de los diferentes
centros y el lanzamiento del Movimiento Socioeducativo que se va haciendo realidad en los distintos contextos, con un mismo horizonte y diferentes ritmos.
En este contexto de reorientación de la misión que vive la Institución Teresiana a
nivel universal y en América, nos preguntamos si es también este el tiempo oportuno de cualificar la incidencia de la propuesta en nuestros centros. De promover una
sistematización investigativa de lo logrado, que nos haga más conscientes de las fortalezas y debilidades, y que nos permita ofrecer y dialogar con otros estos resultados
para enriquecer nuevas propuestas educativas en el Continente.
Poveda concluye su carta a Carmen Prados rogándole, entre otras cosas que le diga
su opinión sobre lo que ha escrito “Es la primera vez que trato el asunto y que consigno
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por escrito mi opinión precisando los términos” y pidiéndole iniciativas: “Que sea usted franca para proponerme iniciativas en las cuales tengo gran esperanza”. Así es
como se va haciendo pensamiento y construyendo una identidad: con el intercambio y la reflexión conjunta. Así lo haremos nosotros.
Y termino haciendo mía esas palabras suyas que nos resuenan hoy:
“Cual ninguna otra persona conozco el peso de la enorme carga que hoy pongo sobre
vuestros hombros; pero también sé como nadie que la llevaréis con extraordinaria
alegría ¡El Señor premie vuestra generosidad!” Pedro Poveda, 1915.
Palabras que tienen una especial significación en este continente americano, cuando nos preparamos a la celebración del primer Centenario de la Institución Teresiana: “De la Memoria al Compromiso”.

Loreto Ballester
Palabras de apertura.
Río de Janeiro, 1-4 de Octubre de 2009
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Calidad de la educación:
concepciones y búsquedas

Vera Maria Candau
Comisión Asesora Continental
PSE • América
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Una mirada al contexto
Hoy diferentes autores, desde distintos contextos sociales y de la reflexión cultural
y científica, afirman que vivimos en una época en que es cada día más fuerte la
conciencia de que el mundo pasa por transformaciones profundas y en un acelerado ritmo de cambio. Esta realidad provoca en muchas personas y grupos, reacciones contradictorias de inseguridad, malestar, inquietud y miedo pero también de
novedad y esperanza, sentimientos movilizadores de las mejores energías para la
construcción de un mundo diferente, más humano y solidario.
Esta realidad es especialmente aguda en América, donde la afirmación de una sociedad democrática e igualitaria, encuentra diariamente obstáculos en las políticas
hegemónicas que en nombre de la modernización e inserción en el mundo globalizado, acentúan la marginalización y la exclusión de distintos grupos sociales. Sin
embargo, es necesario también reconocer la presencia en los escenarios públicos
de diversos países, de movimientos de afirmación de identidades socioculturales
específicas, así como de construcción de sociedades que reconozcan la pluralidad
cultural y lingüística presente en sus contextos y que proponen nuevas configuraciones de los estados, teniendo en perspectiva la construcción de democracias más
inclusivas e igualitarias.
América presenta hoy un mosaico de distintas realidades, heterogéneas desde el
punto de vista político, económico, social, cultural y religioso. Sin embargo, es
posible afirmar que todos los países están en búsqueda, muchas veces por caminos
contradictorios, de nuevas configuraciones no sólo políticas, también económicas,
sociales y culturales. Vivimos tiempos tensos, dinámicos, inestables y creativos.
Muchos son los interrogantes, las urgencias y las interpelaciones a la afirmación
de una vida digna a la que todos y todas las personas tienen derecho.
En este contexto la educación vive en el continente un momento especialmente
paradójico y contradictorio. No se puede negar la enorme expansión del sistema
educativo en las últimas décadas, por lo menos en lo que se refiere a la educación
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básica. El discurso oficial presenta la educación como la gran responsable de la
modernización en nuestras sociedades, por sus mayores o menores posibilidades
de integrarse en el mundo globalizado y en la sociedad del conocimiento y del consumo. La educación es encarada como esperanza de futuro.
Sin embargo, persisten en el continente elevados índices de analfabetismo, evasión,
fracaso y desigualdad de oportunidades de educación entre diferentes países, así
como entre regiones geográficas y grupos sociales de cada uno de ellos. En muchas
sociedades es grave la crisis de la escuela pública y la creciente fragmentación del sistema de enseñanza, grupos sociales, en general los más pobres, sólo tienen acceso
a determinadas escuelas y otras capas de la población, de mayor poder adquisitivo,
frecuentan las mejores escuelas públicas y escuelas particulares consideradas de excelencia. Por otro lado, es creciente el cuestionamiento y malestar en relación a los
sistemas educativos y las escuelas. El bajo desempeño obtenido por muchos países
en los exámenes nacionales e internacionales de evaluación refuerzan este clima de
descrédito del sistema educacional en general y de la realidad de muchas escuelas
en particular. Fenómenos de violencia, discriminación y bullying se multiplican y
afectan distintos actores presentes en las escuelas. La realidad del burnout (”desgaste profesional”) es cada vez más común entre los educadores y educadoras.
La educación escolar está hoy desafiada a promover una calidad adecuada a la sociedad contemporánea. Así como dar respuesta a los retos que escuelas y educadores/as enfrentan. En esta perspectiva se confrontan distintas visiones y diversos
proyectos educativos.
Partiendo de esta amplia caracterización del contexto actual, la presente reflexión
se propone identificar las principales concepciones de calidad de la educación hoy
presentes en el continente, así como señalar los rasgos básicos que configuran una
manera de concebir esta calidad fundamentada en la Propuesta Socioeducativa
Educar en Tiempos Difíciles, promovida por la Institución Teresiana en América.
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Calidad de la educación: un discurso plural
Teniendo presente el contexto que describimos, la cuestión de la calidad de la educación adquiere especial relevancia. Todas las autoridades educacionales, los educadores y las familias defienden la promoción de la calidad de la educación. Además,
la referencia a la calidad siempre ha orientado distintas concepciones y propuestas
educativas a lo largo de la historia. Todos los planes de reforma de los sistemas de
enseñanza pretenden trabajarla de alguna manera. Sin embargo, la expresión calidad de la educación, al mismo tiempo que explicita un aparente consenso, admite
distintas interpretaciones y encubre diferentes marcos conceptuales y políticos de
concebirse la educación, relacionándola con el tipo de sociedad y ciudadanía que se
quiere construir. Se trata de una expresión polisémica, de un concepto socialmente
construido y en constante reformulación, que suscita fuertes polémicas y debates
entre los educadores y educadoras y en la sociedad en general. Esta polisemia de
la expresión calidad de la educación puede ser evidenciada en el discurso cada vez
más frecuente que siente la necesidad de añadir un adjetivo a la palabra calidad: se
habla de calidad total, calidad humana, calidad social, calidad ciudadana, etc.
Partimos en esta reflexión de la afirmación de que, en contextos democráticos, la
calidad de la educación es objeto de continuas negociaciones y revisiones y presenta
un carácter multidimensional.
Lo que está en juego en la actualidad es la confrontación entre distintas concepciones de la calidad de la educación, que tienen que ver con diferentes modos de
entender las relaciones entre educación y sociedad.
Señalaremos tres concepciones que nos parecen ser las más presentes en nuestras
sociedades, conscientes de que no existen en estado puro y que las articulaciones
entre ellas, no necesariamente explícitas y coherentes, transitan en nuestros distintos escenarios.
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La primera concepción viene adquiriendo cada vez mayor fuerza y tiene como característica principal concebir la educación como un producto capaz de responder
a las exigencias del desarrollo económico y del mercado. Su objetivo principal es
formar sujetos emprendedores y consumidores. En este sentido la calidad viene definida por las necesidades del aparato productivo y el mercado. La búsqueda de la
calidad supone un mayor ajuste del sistema educativo a estas necesidades. La educación queda así reducida a una función fundamentalmente económica, de capacitar
el “capital humano” necesario al modelo económico y político vigentes. Afirma la
centralidad del conocimiento científico y de los saberes valorizados por la sociedad dominante. Pone el énfasis en el dominio de las tecnologías de información y
comunicación. Esta es la visión que, con distintos matices y revestida de lenguajes
plurales viene informando las políticas educativas de inspiración neoliberal.
Una segunda perspectiva es la que entiende la calidad de la educación como una
vuelta a concepciones y aspectos tradicionales de la educación. Afirma que la modernización de la educación, así como los movimientos renovadores, han favorecido procesos superficiales y de poca consistencia en las escuelas. Defiende también
que el énfasis en los intereses de los/as ninõs/as y adolescentes ha debilitado la
función del maestro y su autoridad. Hay que reafirmar la centralidad de la formación intelectual y moral de los educandos, la cultura general, el dominio de los autores que tienen un amplio reconocimiento académico, los contenidos concebidos
como universales, la disciplina, la autoridad del maestro/a, el esfuerzo y los procedimientos formales de evaluación. En esta perspectiva, la calidad de la educación
se concibe como una revitalización de los contenidos y valores considerados como
configuradores de una concepción tradicional de la educación.
Estas dos maneras de entenderse la calidad de la educación se sitúan políticamente
en una perspectiva que, en general, refuerza el modelo dominante en la sociedad
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o proponen algunos cambios que no afectan su lógica básica. Algunas veces estas
concepciones se articulan. No ponen el énfasis en la capacidad de la educación de
colaborar con transformaciones estructurales de la sociedad. Su afán es que los procesos educativos respondan de las necesidades percibidas, sobretodo las del mercado y de los grupos sociales hegemónicos. Pueden proponer medidas orientadas a la
inclusión de grupos marginados a la sociedad vigente, pero esta no es colocada en
cuestión. Son estas las visiones de la calidad de la educación que hoy, en general, se
expresan con mayor fuerza en nuestras sociedades.
¿Es posible concebir la calidad de la educación en otro marco conceptual e ideológico? Sin duda. De hecho hay varias experiencias en curso en el continente que
se mueven en otras claves. Parten de la convicción profunda de que la educación
escolar puede colaborar con procesos de transformación estructural de la sociedad.
Se sitúan en una perspectiva crítica e intercultural. Afirman la importancia de la
educación como derecho humano que no puede ser reducido a un producto que se
negocia en la lógica del mercado. Defienden el rol del Estado en la democratización
de la educación y se oponen a las formas directas e indirectas de privatización de la
escuela pública. Promueven la formación de sujetos de derecho: lúcidos, críticos y
propositivos, en el ámbito individual y colectivo. Luchan por la valorización de la
profesión docente y por el reconocimiento de los movimientos promovidos por los
educadores y educadoras. Estimulan el protagonismo de los distintos actores presen-
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tes en la escuela: educadores/as, alumnos/as, funcionarios, familias y comunidades.
Se proponen reinventar la escuela, sus espacios, tiempos, organización, dinámicas,
etc. Reelaboran los currículos para que favorezcan procesos en que la información
se transforme en conocimiento y el conocimiento en sabiduría. Asumen una visión
histórica de los contenidos escolares y son conscientes de que construir el currículo
escolar supone una selección que no es neutra. Valorizan las diferencias culturales
y las etnias presentes en nuestros países. Introducen componentes de distintos referentes culturales en los currículos y la educación intercultural. Promueven el dominio crítico de las nuevas tecnologías de la comunicación y la información. Forman
para una ciudadanía activa y participativa. Democratizan la gestión escolar y abren
las puertas de la escuela a interacciones múltiples con organizaciones de la sociedad
civil. Construyen procesos educativos en que los conocimientos y las experiencias
vividas articulan teoría y práctica, reflexión y acción, placer y búsqueda rigurosa del
conocimiento, ética, compromiso y fiesta.
La Propuesta Socioeducativa Educar en Tiempos Difíciles se sitúa en sintonía con
esta tercera perspectiva pero posee su especificidad e identidad propias.
¿Un sueño? Como no se trata de un sueño individual y sí colectivo, ya está en
marcha, siendo construido en el día a día de muchas escuelas y clases, por muchos
educadores y educadoras, a lo largo de todo el continente.
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Calidad de la educación:
decálogo de los Centros
Educativos IT

Comisión Asesora Continental
PSE • América
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Introducción
Estamos desarrollando, desde 2003, la Propuesta Socioeducativa de la Institución
Teresiana en América, Educar en Tiempos Difíciles. A lo largo de estos años hemos
realizado anualmente seminarios en los que profundizamos en distintos componentes que la integran. En cada seminario asumimos acuerdos que nos estimulan a
enfatizar en los centros educativos y proyectos sociales aspectos que consideramos
de especial relevancia.
La Propuesta Socioeducativa es hoy una realidad presente en muchos países del continente y está profundamente incorporada en diversas realidades socioculturales. Un
número significativo de educadores y educadoras la tienen como referencia en su
quehacer educativo cotidiano.
Nos parece que es tiempo de preguntarnos por la calidad de la educación que queremos promover. Creemos que podemos contribuir para el debate sobre este tema,
tan presente en nuestras sociedades, desde la experiencia concreta de construir sistemática y permanentemente una propuesta que nos invita a Educar en Tiempos
Difíciles, es decir, a enfrentar los desafíos que nuestra contemporaneidad plantea
hoy a la educación.
En el seminario continental Centros educativos: espacios de construcción de sujetos, saberes y prácticas sociales, realizado en Río de Janeiro, del 1 al 4 de octubre
del 2009, hemos decidido construir un Decálogo de la Calidad de la Educación que
queremos desarrollar en nuestros centros educativos. Un Decálogo que nos permita
tener un referente común, así como incorporar especificidades de cada centro. Un
Decálogo que nos ofrezca elementos para evaluar el camino hecho, identificar avances y fragilidades, así como avanzar en el proceso permanente de construcción de la
Propuesta Socioeducativa.
Entendemos el Decálogo de la Calidad de la Educación como un instrumento para
el perfeccionamiento continuo de muestras prácticas socioeducativas en los Centros
Educativos promovidos por la Institución Teresiana en América.
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Estamos llamados a dar hoy una respuesta audaz a la interpelación de Pedro Poveda:
¿Tienen nuestras Academias fisonomía propia? ¿Deben tenerla? ¿Cuál debe ser?...
El espíritu de nuestra fundación no es de temor, sino de fortaleza y amor, como
decía San Pablo. En el amor está comprendido cuanto para con Dios y para con el
prójimo hemos de practicar. La fortaleza será la defensa y nos hará sufridos, valientes
y santamente intrépidos... Debemos creer que para nosotros fueron dichas aquellas
palabras: “No nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino el de fortaleza y amor”
(2 Tim. 1, 7). (Pedro Poveda)

Decálogo de la Calidad de la Educación:
aspectos referenciales e indicadores
Presentamos a seguir los diez aspectos que consideramos fundamentales para la calidad de la educación que queremos construir, seguidos de una breve reflexión sobre
cada uno de ellos y de la propuesta de algunos indicadores.
Muchas son las maneras de concebir lo que llamamos indicadores. Para unos, se trata
de una o varias metas, formuladas en términos mensurables que permiten identificar
si han sido o no alcanzadas. Para otros, constituyen puntos de referencia que brindan
información cualitativa o cuantitativa, constituida por percepciones, números, hechos, opiniones o medidas, que permitan seguir el desarrollo de un proceso.
Nosotros concebimos los indicadores como lugares de verificación, espacios-tiempos que nos permiten evidenciar de modo privilegiado la calidad de los procesos
educativos que promovemos, así como identificar los puntos más débiles, que deben
ser reforzados. Proponemos, en relación a cada aspecto señalado, en el decálogo
algunos indicadores. Esta enumeración no quiere ser exhaustiva. Invitamos a los
equipos de los centros a añadir aquellos que pueden expresar la especificidad de los
proyectos educativos que desarrollan.
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1
Decálogo

Un eje central:
			 Proyecto educativo -

36

Compromiso social - Evangelización
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Esta articulación es fundante en la vida de Pedro Poveda y referencia ineludible
para todos nuestros proyectos y acciones educativas. Estamos llamados a construir
o recrear nuestros proyectos de modo que cuestionen la realidad de injusticia,
exclusión e indiferencia presentes en nuestras sociedades desde la perspectiva
de los valores del Reino. La dimensión evangelizadora informa todas nuestras
actitudes, reflexiones y acciones. Los procesos educativos que desarrollamos deben
estar profundamente inmersos en el carisma povedano hoy.
Creemos en una educación que es capaz de colaborar con la transformación
social y la afirmación de relaciones justas, solidarias e igualitarias entre todas las
personas. Queremos hacer vida las palabras de Jesús “he venido para que todos
tengan vida en plenitud”. (Jo, 10,10)

INDICADORES
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•

Articula explicita y claramente la triada Proyecto Educativo - Compromiso
social - Evangelización en la propuesta pedagógica del centro.

•

Desarrolla la Espiritualidad de Encarnación y la Pedagogía Povedana como
claves de identidad para el dinamismo de esta articulación en cada contexto.

•

Incide y está desarrollado en las prácticas educativas cotidianas: pedagógicas,
organizativas, administrativas, etc.

•

Considera este eje como punto de referencia para la construcción de una
escuela en pastoral; la centralidad del diálogo fe – culturas – justicia es
horizonte y práctica cotidiana en la Comunidad Educativa.

•

Trabaja esta articulación en las actividades de formación permanente de los/as
educadores; desarrolla un compromiso social transformador que estimula la
sensibilidad para reconocer a los excluidos y vulnerables, abriendo caminos a la
afirmación de la dignidad de todos y todas.

•

Promueve esta articulación en las distintas áreas curriculares; la formación
religiosa de los/as alumnos/as asume esta perspectiva.

•

Inspira las distintas acciones evangelizadoras promovidas por el centro, junto a
las familias, funcionarios y a la comunidad en general.
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40

Contextualización

				 lectura permanente

de la realidad

41

Concebimos la educación como una práctica social. En este sentido los procesos
que desarrolla deben estar permanentemente referidos al contexto en que vivimos.
Nuestra vida cotidiana en el tiempo presente va más allá de lo local. Ella se
encuentra atravesada por otras dimensiones que no podemos perder de vista al
elaborar y desarrollar nuestras propuestas educativas.
En consecuencia, debemos tener presente en nuestras acciones educativas
los procesos de globalización en que estamos inmersos, sus ambigüedades
y posibilidades, así como las cuestiones que se refieren al ámbito regional y
continental. En ellas, querámoslo o no, estaremos incidiendo y formando parte
de un tejido complejo que nos toca ir conociendo mejor y procurando intervenir
en él, según nuestras posibilidades.

INDICADORES
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•

Tiene presente este aspecto en los distintos espacios de formación permanente
de los educadores y educadoras.

•

Articula este aspecto con las distintas áreas curriculares y en los distintos
espacios de encuentro con los y las estudiantes: tutorías, encuentros, talleres,
grupos de reflexión, etc.

•

Enfatiza en las distintas actividades presentes en el cotidiano escolar los temas
relativos al medio ambiente, procurando apoyar los movimientos orientados
a la construcción de una globalización solidaria, inclusiva y ecológicamente
sostenible.

•

Promueve charlas, seminarios, semanas culturales, etc, teniendo como
referencia esta dimensión; asume gestos concretos de anuncio y denuncia
que cuestionen acciones o políticas públicas del sistema vigente a nivel local,
regional y/o global; participa en foros y diálogos sobre temas de la actualidad.

•

Incorpora padres y madres, especialistas en distintos temas que abarca este
aspecto, así como representantes de movimientos sociales en actividades
promovidas por el centro.

.

•

Promueve una actitud reflexiva, crítica y dialogante en los y las estudiantes,
que les permita asumir una postura responsable y solidaria frente a distintas
problemáticas a diferentes niveles.
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		 Educación

espacios/tiempos privilegiados

Escolar:

de construcción de sujetos

45

Nuestra propuesta socioeducativa concibe los espacios y tiempos educativos
promovidos por la escuela como una realidad plural y diversificada, que estimula
la iniciativa y participación de sus actores en clima de libertad y responsabilidad
y favorece la formación de la autonomía de los sujetos y su capacidad reflexiva,
crítica y creadora.
Los/as jóvenes y niños/as de hoy viven en contextos socioculturales en muchos
aspectos marcados por fuerte individualización de la vida, las nuevas tecnologías,
la pluralidad cultural, las nuevas búsquedas de sentido y referencias plurales.
Es urgente dar especial atención a los procesos de construcción de estas nuevas
identidades y subjetividades. Ofrecer distintas situaciones de interacción,
intercambio de experiencias, búsquedas conjunta de conocimientos, concibiendo
los espacios y tiempos escolares como flexibles y plurales.

INDICADORES

46

•

Organiza espacios y flexibiliza tiempos diferenciados orientados a diferentes
actividades de enseñanza y aprendizaje, en función de un currículo
contextualizado; favorece espacios concretos en los que se ejercite la solidaridad
y que apunten a los valores que queremos promover.

•

Estimula el crecimiento de cada equipo del Centro en el trabajo y visión
común.

•

Promueve espacios de profundización sobre las nuevas subjetividades de niños/
as y adolescentes, su reconocimiento y valoración, así como su impacto en los
procesos educativos.

•

Trabaja las cuestiones de género presentes en el cotidiano escolar, en la
perspectiva de construcción de la equidad de género.

•

Favorece la creación de espacios de protagonismo infantil y juvenil.

•

Incorpora las familias en el trabajo educativo, dialoga con ellas sobre los
enfoques educativos, así como sus inquietudes y búsquedas.

•

Desarrolla procesos orientados al auto-conocimiento, auto-estima, capacidad
creativa y crítica, al ejercicio de una ciudadanía activa y la participación en
acciones solidarias.

•

Estimula la apertura a la trascendencia y ofrece la propuesta del Evangelio
como opción de vida.

•

Concibe la Comunidad Educativa como lugar en que todos y todas aprenden;
estimula la creación de comunidades de aprendizaje desde una perspectiva
crítica-propositiva.

•

Promueve procesos de cambio de mentalidad, valores, prácticas y compromisos
transformadores con incidencia en ámbitos cotidianos, comunitarios y sociales.
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4

		 Currículo:
						 diálogo entre

conocimientos y saberes

49

El currículo escolar es hoy considerado como un campo de disputa entre distintas
maneras de concebirse los conocimientos escolares y su selección. Partimos de la
perspectiva de que el currículo no es neutro. La selección de sus componentes está
informada por nuestras opciones educativas, políticas e epistemológicas.
Consideramos el currículo como un espacio de cruce de conocimientos, saberes y
culturas. Es necesario dialogar con esta pluralidad: conocimientos referidos a los
ámbitos científicos, conocimientos del cotidiano, saberes de distintas tradiciones
culturales, etc – valorizando la contribución de cada uno de ellos en una
perspectiva crítica y promoviendo la interdisciplinariedad.

INDICADORES
•

Genera un currículum abierto, flexible, propositivo, dinámico, contextualizado
e interdisciplinar.

.

•

Promueve proyectos de integración curricular, a través de diferentes estrategias:
enseñanza globalizada y proyectos de trabajo; priorizando un enfoque
integrador e interdisciplinar del currículo.

•

Ofrece espacios de profundización en una concepción histórica y dinámica de
la construcción de los contenidos curriculares.

.

50

•

Desarrolla la producción y apropiación personal, colectiva y crítica de
conocimientos.

•

Favorece el diálogo entre distintos saberes y conocimientos: científicos,
curriculares, socioculturales, etc.

•

Favorece el estudio y la actitud propositiva frente a diferentes problemáticas
sociales, en donde se evidencia la participación de las diferentes áreas
curriculares.

•

Promueve el debate de las políticas y reformas curriculares, y siempre que sea
posible, procura incidir en su formulación e implementación, favoreciendo
procesos en que los/as educadores/as sean protagonistas activos.

•

Reconoce y valoriza los saberes – escolares y pedagógicos- construidos en
las prácticas educativas cotidianas por los educadores y educadoras, como
componentes orientados al empoderamiento docente.

•

Desarrolla la investigación y la innovación, así como el manejo de distintos
lenguajes que favorecen el desarrollo de diferentes inteligencias y capacidades.
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5

		 Procesos
		

de aprendizaje

activos, creativos y críticos

53

Los centros educativos son muchas veces caracterizados como promotores de
procesos de aprendizajes uniformes y repetitivos que no llevan en consideración
de modo adecuado las distintas formas de aprender que los alumnos y alumnas
tienen, en función de sus características psicológicas, sociales y culturales.
Es importante favorecer procesos educativos que permitan diferentes abordajes
de las situaciones de aprendizaje, que estimulen a navegar por diversas lógicas,
dialogar con estrategias diferenciadas, ampliar conocimientos de modo activo
y creativo.

INDICADORES

54

•

Asume el desarrollo integral equilibrado y armónico de alumnos y alumnas en
las dimensiones: afectiva, corporal, comunicativa, estética, cognitiva, espiritual,
ética, sociopolítica y cultural.

•

Promueve procesos de aprendizaje que tengan como referencia de todo su
desarrollo cuestiones-problemas y/o experiencias propuestas por los propios
alumnos y alumnas.

•

Desarrolla estrategias que permitan crear y continuar aprendiendo a lo largo de
toda la vida.

•

Favorece dinámicas de elaboración/reelaboración de significados, a partir de
una perspectiva epistemológica activa y socialmente referida.

•

Ofrece espacios de individualización, que permitan desarrollar estilos
personales de aprendizaje.

•

Propone espacios de trabajo en grupos permanentes, que permitan socializar
los aprendizajes, compartir búsquedas, dificultades y logros, así como construir
colectivamente.

•

Promueve periódicamente espacios de construcción de síntesis integradoras de
los aprendizajes realizados.
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56

			 Formación de

construcción de estilos de
e incorporación

educadores,

enseñanza interactivos
de diferentes lenguajes

57

En la perspectiva pedagógica de Pedro Poveda la persona del educador y la educadora
tiene un lugar central. Indudablemente, un peso importante de la calidad de la
educación recae en él. Los centros educativos deben preocuparse especialmente por
su formación continua, atendiendo a su desarrollo personal y profesional.
En la llamada era de la información, la intervención educativa está llamada a ser
flexible frente a la diversidad de sujetos y situaciones. El impacto de las tecnologías
de la comunicación e información, no sólo sobre los procesos de aprendizaje,
como también en relación a los estilos de enseñanza es cada vez más fuerte. Sin
embargo, los centros educativos son muchas veces vistos como poco permeables a
las nuevas exigencias, reproductores de formas de enseñanza que ya no responden
a nuestro tiempo.
Ser capaces de crear estilos de enseñanza que incorporen pluralidad de lenguajes,
prácticas activas y participativas, así como procesos de diferenciación pedagógica
son desafíos que los educadores y educadoras están llamados a enfrentar.

INDICADORES

58

•

Concibe la Comunidad Educativa como lugar en que todos y todas aprenden.

•

Sistematiza experiencias que favorecen la innovación e investigación creando
redes de aprendizaje colaborativo entre los/as educadores/as.

•

Fortalece las habilidades de comunicación, relación y cooperación,
visualizando su efecto de construcción y desarrollo de equipos de trabajo.

•

Promueve procesos de formación continuada de educadores/as capaces de
desarrollar la capacidad de acoger y dialogar con las nuevas subjetividades e
identidades de niños/as y adolescentes.

•

Estimula la formación de educadores/as capaces de despertar deseos y
búsquedas orientadas a los procesos de construcción de conocimientos
significativos y relevantes.

•

Favorece la constitución de equipos de docentes que afirman visiones y
prácticas compartidas por los educadores y educadoras, rompiendo con una
visión individualista del ejercicio profesional.

•

Planifica la práctica cotidiana de educadores/as como instancia de formación
permanente, construyendo saber pedagógico desde la experiencia y la reflexión
crítica.

•

Promueve la inserción en proyectos universitarios de formación docente.

•

Utiliza estrategias y recursos didácticos diferenciados (exposición, trabajo
individualizado y en grupos, películas, actividades en la biblioteca y en el
centro de informática, excursiones, visita a museos y otros espacios de la
ciudad, etc.).

•

Emplea distintos lenguajes en los procesos de enseñanza-aprendizaje.

•

Integra críticamente las TICs en las distintas áreas curriculares como nuevos
ambientes socioeducativos y de gestión democrática del conocimiento.

•

Articula en las estrategias didácticas los aspectos cognitivos, afectivos y
socioculturales, estimulando la interacción con los alumnos y alumnas y entre
ellos sobre los distintos temas y cuestiones focalizados en diferentes espacios
educativos.

•

Apoya políticas públicas dirigidas al logro de condiciones de trabajo dignas
para los docentes y de acceso a la capacitación en servicio.
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				 Diferencias/
																	

reconocimiento
																	 y solidaridad

61

La convivencia entre personas y grupos diferentes es uno de los grandes retos de
los contextos en que nos situamos y del mundo en su globalidad. Vivimos en
sociedades plurales en el ámbito religioso, cultural, político, social, económico.
Enfrentamos cada día la realidad del encuentro con el diferente, con el otro.
Muchas veces estas relaciones están marcadas por la discriminación, la exclusión y
la negación de la dignidad de muchos hombres y mujeres, niños/as y adolescentes.
La educación está llamada a reconocer y valorizar positivamente las diferencias,
concebirlas como ocasión de enriquecimiento, combatiendo todo cuanto niega
la humanidad del otro. Surgen así, sensibilidades y capacidades nuevas para
celebrar y hacer juntos/as en un diálogo que dilata nuestra humanidad y construye
sociedades más inclusivas y equitativas.

INDICADORES

62

•

Reconoce la realidad multicultural de los países de América y del mundo,
considerando positivamente la contribución de las distintas culturas.

•

Asume la sociedad multicultural en que vivimos como ocasión para promover
el diálogo fundado en el respeto, la verdad, la justicia y el amor.

•

Valoriza positivamente las diferencias (sensorio-motoras, psicológicas, sociales,
culturales, etc.).

•

Promueve procesos de inclusión de personas con necesidades educativas
especiales en nuestros centros educativos.

•

Trabaja las cuestiones de género y la valoración de las distintas etnias presentes
en nuestras sociedades, de modo especial las de los pueblos originarios y los
afrodescendientes.

•

Estimula el diálogo intercultural e interreligioso, promoviendo distintas
actividades y encuentros con diversos grupos y personas que favorezcan este
diálogo.

•

Promueve a partir de los valores evangélicos la solidaridad con poblaciones en
condiciones de exclusión y/o objeto de discriminación.
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		 Estilo directivo/

supervisión

65

El estilo de liderazgo es uno de los aspectos importantes para la adecuada dinámica
de los centros educativos. Directores, supervisores, coordinadores, orientadores
ejercen funciones fundamentales para la dinamización, cohesión y continuo
mejoramiento de la acción educativa de los centros.
En la tradición teresiana, los directivos son vistos como, poseedores de una
autoridad reconocida por su adhesión al proyecto institucional, su capacidad de
promover un ambiente de relaciones respetuosas y calurosas entre los distintos
actores, así como un clima de libertad en que la participación genera iniciativas y
creatividad.

INDICADORES

66

•

Gestiona el Centro Educativo desde el enfoque de una comunidad educativa
integrada por todos los actores comprometidos en el Proyecto Educativo
Institucional (alumnos, alumnas, directivos, educadores/as, administrativos,
funcionarios y padres – madres de familia).

•

Facilita que todos los miembros participen en la definición de los objetivos
comunes y que integren las distintas actividades del centro.

•

Promueve una dirección clara, participativa, abierta al contexto y que favorece
el trabajo en equipo.

•

Estimula la participación activa y permanente de los miembros del equipo
directivo en los distintos tiempos y espacios de la vida escolar.

•

Fortalece la autoconfianza, flexibilidad y capacidad de adaptación del equipo
directivo para enfrentar situaciones complejas en entornos de incertidumbre y
de alta presión.

•

Define las instancias de toma de decisiones, especificando las competencias de
cada una de ellas.

•

Crea un clima de participación, iniciativa y colaboración entre los distintos
actores, promoviendo procesos de cambio e innovación, así como el
intercambio de experiencias con colegas y diferentes instituciones.

•

Construye criterios de incentivo para los docentes, apoyando sus propuestas de
innovación y formación continuada, teniendo por referencia los principios de
la PSE.

•

Desarrolla procesos de supervisón orientados al perfeccionamiento continuo de
la acción educativa.

•

Impulsa centros educativos abiertos al contexto, articulados a otros actores,
capaces de construir propuestas con otros.

•

Apoya el Movimiento Socioeducativo (MSE) inspirado en la PSE y su
desarrollo en el ámbito local, nacional y continental; incentiva la participación
de los/as educadores/as en él.

•

Participa y estimula la presencia en espacios públicos orientados a la incidencia
en las políticas generales de la educación.
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68

			 Articulación
					

entre la gestión

pedagógica y la gestión económica

69

La gestión competente de los centros educativos es una condición fundamental
para su adecuado funcionamiento. En la cultura de los educadores y educadoras
hemos dado una atención privilegiada a las cuestiones pedagógicas sin llevar
debidamente en consideración su articulación con la disponibilidad de recursos
económicos, técnicos y de infraestructura material.
Trabajar la articulación entre lo pedagógico y la gestión institucional es
imprescindible en este momento de crisis económica en la casi totalidad de
nuestros países, si queremos que nuestros centros sean sostenibles a medio
y largo plazo.

INDICADORES

70

•

Desarrolla un análisis permanente del contexto y sus implicaciones sobre la
sustentabilidad económica del centro.

•

Impulsa una gestión institucional que asume una cultura de evaluación
de todos los actores, recursos, procesos, planes, proyectos y actividades
socioeducativas.

•

Define los órganos/espacios de articulación entre la gestión pedagógica y
administrativa, orientados a la toma conjunta de decisiones.

•

Dispone de personal especializado en temas de gestión económica y de
asesorías específicas siempre que la problemática lo exige.

•

Garantiza, según las posibilidades económicas del centro, los recursos
pedagógicos y didácticos (libros, recursos tecnológicos, materiales orientados
a las distintas áreas curriculares, etc) necesarios al adecuado desarrollo de las
actividades del centro.

•

Promueve la conciencia de la importancia que tiene el que los/as educadores/
as reconozcan y asuman las implicaciones económicas de sus prácticas e
iniciativas y así puedan respaldar, proponer y colaborar con este aspecto
fundamental en la calidad educativa.

•

Define los cauces de participación de las familias en las cuestiones económicas
del centro.
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72

			 “Humanismo
					

										

Verdad”

										 (Pedro Poveda)

73

En los últimos años han ocurrido grandes cambios en los escenarios religiosos
de nuestros países. Estos presentan hoy una gran exuberancia, pluralidad y fuerza
- junto a fenómenos de secularización también presentes-, y ponen de relieve
diversas cuestiones y desafíos.
El pluralismo religioso es una realidad e interpela a nuestra tarea evangelizadora.
En este contexto, nuestros centros deben profundizar en su propuesta
evangelizadora y en su estilo pastoral en la perspectiva del humanismo verdad y la
espiritualidad de Encarnación propias de la Institución Teresiana.

INDICADORES

74

•

Evalúa periódicamente el proyecto pedagógico del centro en la perspectiva de
mantener vivas las raíces povedanas que nos convocan e interpelan a responder
a los nuevos desafíos del momento con audacia evangelizadora y conciencia
eclesial.

•

Promueve una permanente atención a la interrelación entre las distintas
dimensiones de la formación de alumnos/as, educadores/as, funcionarios/as y
madres y padres (humana, académica, ética, religiosa, etc).

•

Desarrolla la dimensión de trascendencia, la articulación fé-culturas-justicia, el
diálogo ecuménico e interreligioso.

•

Organiza espacios de profundización en el carisma de la IT, la espiritualidad de
encarnación que lo configura y su realidad hoy en el mundo para los distintos
sujetos que integran el centro educativo, así como para las familias y agentes
sociales que colaboran con el centro.

•

Estimula y apoya la participación de miembros de la comunidad educativa en
actividades de la PSE en el ámbito local, nacional y del continente.

75

Hacia una calidad de la educación
inspirada en la PSE: una interpelación
a los Centros Educativos
La construcción de una educación de calidad es un proceso complejo y permanente.
Como hemos visto, puede estar informado por distintas concepciones de la educación y sus relaciones con la sociedad.
La Propuesta Socioeducativa Educar en Tiempos Difíciles está comprometida con
una perspectiva de la calidad de la educación configurada por aspectos básicos que
hemos explicitado y propuesto indicadores que permitan verificar en que medida
los centros educativos que la asumen la están vivenciando en profundidad. Estos
aspectos se entienden de modo interrelacionado, configurando la propuesta en su
globalidad.
Estamos llamados/as no sólo a desarrollar toda la potencialidad de esta propuesta,
inspirada en el pensamiento y acción de Pedro Poveda, como a dialogar con responsabilidad y perspectiva crítica con las diversas concepciones de la calidad de la
educación y las políticas públicas orientadas a implementarlas en nuestros diversos
contextos.
Mantener la coherencia con la Propuesta Socioeducativa y favorecer el diálogo y la
ampliación de la discusión sobre la calidad de la educación son desafíos que estamos llamados a enfrentar en el momento actual.
La Propuesta Socioeducativa nos invita a:
“Construir en tiempos difíciles es un arte que se conjuga con varios verbos… Esos
verbos nos impulsan, nos cuestionan: transformar, pensar, reflexionar, estudiar,
recrear, dialogar, negociar, discernir, proyectar, actuar proactivamente…, articularnos
con otros y otras creando redes, puentes para hacer posible el sueño compartido de
Poveda en una lucha sin descanso para que la justicia y la paz se besen.” (PSE)
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