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PRESENTACIÓN

La Provincia Corazón de María acogió la llamada del XIV Capitulo General de “entrar en relación
con la cultura como ‘lugar teológico’, desde nuestro ser y misión de educador@s,”1 y con ella, la
urgencia de hacer una relectura de la Espiritualidad Teresiana que “con un lenguaje actual e inteligible”2
ofreciera a nuestra sociedad nuevos sentidos de vida.
Como respuesta dimos comienzo al “Proyecto de Investigación de la Realidad Cultural” (PIR-C) para
meternos en la “carne” de las culturas y descubrir allí el acontecer de Dios, tener una amplia visión
de la realidad, contribuir a la transformación de la sociedad desde la perspectiva del Evangelio y
del Carisma Teresiano y con una opción por los más empobrecidos.
Fue así como se conformó el “Equipo de Dolientes”3 con representación de las Rectoras y Laicos de
cada centro, asesorados por Investigadores del CINEP4, quienes tendrían la tarea de dinamizar y
acompañar el proceso de investigación de las localidades con la participación de tod@s l@s
teresian@s de la Provincia.
El fruto de este proceso de investigación, nos permitió aportar a la construcción del Marco Situacional
de la Propuesta Educativa General iniciado en Enero de 2003 con la reflexión en torno a:
 Tendencias mundiales
 Tendencias en educación
 La Educación en la Compañía de Santa Teresa de Jesús, presencia y tendencia
 Diagnóstico de nuestra acción educativa Provincial y General
 Acentos capitulares: jóvenes, mujer, pobres, laicos.
Paralelamente, bebimos de las fuentes carismáticas contenidas la obra de Santa Teresa de Jesús:
LAS MORADAS o CASTILLO INTERIOR, y desde allí decantar la concepción de persona y sus
dinamismos antropológicos, que denotamos como las dimensiones humanas desde las que se
fundamentaría la Propuesta Educativa Provincial: Dimensión de Trascendencia, Dimensión Relacional,
Dimensión Volitiva y Dimensión Cognitiva.
El entonces llamado “Equipo de Dolientes” pasó a denominarse “Equipo Provincial de la Propuesta
Educativa” asesorado por Francisco Murillo, quien pertenece a la Junta Directiva de CONACED5 y al
Equipo de Educación Provincial Marista. El liderazgo de este equipo consistió en acompañar el
proceso de construcción teórica de cada una de las Dimensiones Antropológicas. Lecturas, talleres,
profundización, diálogos fecundos, encuentros… fueron generando concepciones y posturas
coherentes con nuestras realidades culturales, el Evangelio y el Carisma Teresiano.

COMPAÑÌA DE SANTA TERESA DE JESÚS, “Un encuentro que da vida, Documento conclusivo XIV Capítulo General”. Roma
1999. Pág. 31.
2 Ibíd. COMPAÑÌA DE SANTA TERESA DE JESÚS. Pág 31.
3 La palabra “doliente” es una categoría de ciencias sociales, nosotr@s la tomamos desde una acepción cercana a la
compasión entendida como “dolerse con... sentir con…”.
4 Centro de Investigación y Educación Popular. http://www.cinep.org.co/inicio.htm
5 Confederación Nacional Católica de Educación. http://www.conaced.edu.co/
1
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Este equipo delegó en algunas de sus integrantes, religiosas y laicas, la redacción final de la
Propuesta Educativa Provincial dando unidad y cohe
rencia al texto
entregado por cada una de las localidades y recogiendo el trabajo del Marco situacional y el
Horizonte Congregacional de la Provincia.
Esperamos que la propuesta, en manos de cada uno de los Educador@s genere vida y haga brotar
lo mejor de cada un@ para ponerlo al servicio de la misión educativa Teresiana y al cuidado de la
vida en todas su manifestaciones.
Agradecemos al Gobierno Provincial por el apoyo a este proceso, a cada una de la obras, a los
Laic@s y a las Hermanas que han estado al frente de la elaboración de la Propuesta y que por su
entusiasmo, tenacidad y esfuerzo hicieron posible uno de los grandes sueños de la Provincia: un
REFERENTE PROVINCIAL para la formación de hombres-mujeres actores y gestores de una sociedad
nueva.
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1. Globalización y Economía Global:
En Colombia estos procesos son, en muchos casos, experimentados como “condicionamientos
económicos y culturales” impuestos desde afuera, afectando con todo ello la estructura socio- política
del país. Los indicios que evidencian la influencia de estas tendencias mundiales en nuestro medio
son, entre otros:
−
−
−
−

−

−

−
−

−

−
−
−

−

−

Creciente conciencia de la íntima relación entre lo local y lo mundial y sus nuevos desafíos y
problemas planteados en todos los aspectos: económico, político, social, cultural y religioso.
Considerable aumento del contacto cultural entre diferentes sociedades de la tierra, abriendo
posibilidades interesantes para las relaciones horizontales entre pueblos diferentes.
Surgimiento de nuevas formas de acceso a la información, nuevos estilos de razonamiento y
conocimiento, nuevas formas de relación entre las personas, de interactuar y estar en el mundo.
Mayor conciencia de la grave problemática social y sus grandes “disfuncionalidades”,
manifestadas en: violación de los derechos humanos, profundidad de comportamientos ilegales y
corrupción, precariedad de la democracia y la legitimidad del estado, debilidad del sistema de
justicia, depredación del medio ambiente, dinámica individualista, búsqueda de intereses
privados, entre otros.
Conformación de “superpotencias” (Comunidad Europea, Bloque Asiático y Bloque Norte
Americano) que imponen sus condiciones a los países en vía de desarrollo como fuentes de
materia prima.
Fuerte influencia de los medios de información y comunicación, especialmente en las nuevas
generaciones, imponiendo estilos de vida (cultura globalizada) que en la mayoría de los casos
despersonalizan y arrasan con las culturas nacionales. Tal es el caso del culto al cuerpo como
valor globalizado por los medios de comunicación e información con sus manifestaciones
evidentes: anorexia, bulimia, narcisismo, esnobismo, etc.
Creación de un nuevo espacio cultural electrónico (ciberespacio y cibercultura) sin un lugar
geográfico específico en el que navegan sin rumbo y sin criterio las nuevas generaciones.
A pesar del crecimiento económico que ha conservado el país durante los últimos sesenta años,
no se ha logrado incorporar a gran parte de la población al sistema laboral, distribuir más
equitativamente la propiedad y el ingreso, reducir niveles de pobreza y marginalidad, evitar la
expulsión de campesinos hacia la ciudad y mejorar la capacitación.
Creciente práctica estatal de privatización de empresas e industrias nacionales, despido masivo
de trabajadores, exigencias en la formación de personas competitivas con mayor flexibilidad
para responder al mundo globalizado y a la nueva cualificación del trabajo.
Sueldos de hambre, obligando a los padres y madres a emplearse en dos ó mas sistemas
laborales, fenómeno que afecta gravemente la crianza de los hijos.
Persiste el empleo subnormal o de rebusque que deja a gran mayoría de la población sin acceso
al sistema pensional y prestación social.
El patrón de desarrollo y la estructura productiva, resultan insuficientes para la incursión
igualitaria con los mercados globalizados, esto se ve reflejado en el actual tratado de libre
comercio (TLC), que es ante todo “un contrato de adhesión que sumerge la economía colombiana
en la producción de materias primas y exportación de productos sin valor agregado”.
Los núcleos productivos vinculados a la economía internacional, profundizan la dualización de la
economía nacional en dos sectores: los sectores vinculados a los circuitos mundiales con mayores
posibilidades y los de economía doméstica, con oportunidades muy limitadas y en vías de
desaparición.
Considerable cantidad de profesionales que emigran hacia los países que hacen parte de los
grandes bloques económicos para “mejorar” sus condiciones de vida.

Incidencias en la educación:
−

−

Acelerada privatización de la educación como consecuencia de políticas para reducir el déficit
fiscal del estado y cumplir con los lineamientos internacionales que permitan el pago de la
deuda externa.
Crecimiento de la deserción escolar: algunos estudiantes se ven forzados a dejar la escuela por
la violencia, la pobreza y el desempleo. Fusión de escuelas y colegios para maximizar los
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−

−

−
−

−

−
−

recursos físicos y administrativos de los planteles, supresión de jornadas escolares, hacinamiento
de estudiantes en las aulas y profunda desigualdad de las oportunidades educativas.
Mayor consciencia de la necesidad de inversión en la educación para el desarrollo viable y
sostenible de la sociedad y para mejorar la distribución del ingreso. Uno de los campos
estratégicos es el desarrollo del capital humano como factor determinante de crecimiento
endógeno.
Creciente consciencia de la necesidad de una educación de calidad para: evitar el aumento de
la cadena de pobreza, dinamizar la movilidad socio-económica, disminuir las diferencias
salariales, aumentar la productividad y hacer retroceder la marginalidad y la exclusión de la
gran mayoría de la población.
Crece la necesidad de profesionalización y actualización en el gremio de educadores.
Auge de centros e instituciones educativas de carácter no formal con experiencias educativas
que, por su misma condición, están en una situación privilegiada para romper los modelos
educativos tradicionales y convertirse en propuestas innovadoras.
Falta de compromiso del Estado con la educación evidenciado en la pérdida de su carácter
social público. Desde el sistema colombiano se consolida la diferenciación entre clases, la
discriminación entre grupos sociales en términos de posibilidades educativas, acceso a recursos,
al conocimiento, etc.
Reformas educativas fundamentadas en modelos de producción capitalista que prepara y
capacita a la persona en función del mercado, dejando de lado la formación integral.
Crece la conciencia, más no la práctica, de que la única forma de dar educación de igual
calidad para todos, es que sea gratuita para los ingresos bajos y que se avance en la aplicación
efectiva de los mismos estándares de calidad entre los establecimientos educativos. Eso es lo que
verdaderamente garantiza una cultura de solidaridad, tolerancia, respeto por la diferencia y
sentido de pertenencia a la colectividad.

2. Ciencia y Tecnología:
El proceso acelerado de los avances científicos y tecnológicos se experimenta en nuestro medio como
un proceso “excluyente” para la gran mayoría de los colombianos. Algunos de los indicadores o
signos de este fenómeno en nuestro país son:
−

−

−

−

−

−

−

Analfabetismo cibernético en las grandes mayorías de los colombianos. En el marco de los
adelantos científicos y tecnológicos, existen grupos sociales que viven en el primer mundo,
mientras grandes masas de la población viven en el tercero o en el cuarto mundo padeciendo
exclusiones.
Fuga de cerebros debido a la poca inversión en el trabajo científico en nuestro país. El sistema
productivo del país, está demandando una formación más generalizadora y compleja, orientada
hacia la integración tecnológica y centrada en las capacidades de comunicación y
racionamiento.
Necesidad creciente de adopción de nuevas tecnologías para aumentar la competitividad en un
escenario globalizado con repercusiones visibles en el campo laboral: continuo cierre y apertura
de empresas, reformas en las condiciones de trabajo y afecciones de salud de los trabajadores.
No hay suficiente aplicación tecnológica en la explotación de la tierra: amplias zonas del país
están dedicadas a la ganadería extensiva cuando por sus características podrían ser utilizadas
en la siembra; en otras regiones no se está produciendo de manera consecuente con la aptitud
de la tierra y en otras hay cultivos ilícitos que han propiciado la trasgresión de reservas
forestales, extendiéndose indebidamente la denominada frontera agrícola del país.
Exigencia creciente de especializaciones flexibles que habilitan al trabajador para controlar una
amplia gama de procesos productivos, altamente automatizados, indispensables para la rápida
adecuación a transformaciones constantes.
Uso creciente del INTERNET y con él, acceso a la cultura digital, en la que es posible gestionar en
un mismo ambiente (el computador) textos, imágenes y sonidos. Los individuos pueden intervenir
en los mensajes que reciben e interactuar con ellos y además, convertirse en emisores de
mensajes para un público amplísimo.
Impera el tecnocentrismo por ser fuente de poder y de dinero.
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−

−

−

−

−

−

−

−

−

Los medios de comunicación presentan gran variedad de oferta de productos y servicios
accesibles a las personas que disponen de dinero, todo está en el mercado y se pide según las
necesidades y deseos (hedonismo). Todo es inmediato, pero también todo es desechable.
El Ministerio de Educación Nacional, a través de la Revolución Educativa, desarrolla instrumentos
para que profesores y estudiantes estén a la altura de los retos que una sociedad globalizada
viene imponiendo a ritmos acelerados, desarrollando en los jóvenes las capacidades que les
permitan aprovechar los adelantos científicos y técnicos que va logrando la humanidad y, así
mismo, formar ciudadanos que respeten las diferencias, que sean cumplidores de la ley,
tolerantes y solidarios.
La globalización económica y el acelerado desarrollo tecnológico están acompañados de una
situación de desigualdad y deterioro ecológico del planeta donde el peligro de autodestrucción
comienza a estar cada día más latente.
Los extraordinarios adelantos científicos y tecnológicos de las últimas décadas han posibilitado el
nivel de globalización del que hoy somos testigos, el cual tiene aspectos positivos indiscutibles.
Sin embargo, la desigualdad creciente entre diferentes países en la capacidad de generar y
acceder a los nuevos conocimientos y tecnologías produce, de hecho, un efecto amplificador de
las diferencias económicas y sociales y abre aún más la brecha entre las naciones del Norte y
del Sur.
En Colombia se presenta también la situación de que la ausencia de sistemas adecuados de
establecimiento de prioridades conspira contra la mejor utilización de los recursos destinados a
la ciencia y la tecnología. Por esa razón, las actividades científico-tecnológicas dirigidas a
resolver los problemas cruciales de la alimentación, la vivienda, la salud o la conservación del
medio ambiente, entre otras, son mucho menos que las necesarias.
El denominado Coeficiente de Inventiva, o sea, las solicitudes de patentes por cada 100 mil
habitantes, en Iberoamérica llega al 2,63 en tanto los países industrializados multiplican el dato
varias decenas de veces.
A todo lo anterior se suma un mal de nuestra época que incide muy directamente en el avance
científico: la fuga de cerebros hacia naciones ricas, realidad contemporánea que drena y
succiona las mejores inteligencias, esas que son necesarias, precisamente, para el despegue en el
mundo globalizado de nuestros días.
Se evidencia la necesidad de integrar las TICs para apoyar y ampliar los objetivos curriculares y
para estimular a los estudiantes a comprender mejor y a construir el aprendizaje; sin embargo
una de las barreras más comunes para su implementación en la escuela son, entre otras,: el
tiempo, la capacitación de los docentes, los recursos y el apoyo.
No en todos nuestros colegios hay salas de informática actualizadas y en algunos no hay salas
de este tipo para la educación preescolar y primaria.

Incidencias en la educación:
−

−

−

−
−

Reflexión de las comunidades educativas y teóricos de la educación sobre el papel fundamental
de las nuevas tecnologías para dinamizar y propiciar cambios en los currículos. Fruto de estos
espacios de reflexión es la puesta en marcha del proyecto Incorporación de Nuevas Tecnologías
al Currículo de Matemáticas de la Educación Media de Colombia como una estrategia para
llevar a cabo la transformación de la educación matemática.
Creciente, pero aún insuficiente consciencia de que la tecnología está íntimamente relacionada al
desarrollo humano y más específicamente con el desarrollo del cerebro. No es posible pensar
que el mundo tecnológico es sólo el mundo de herramientas y aparatos. Más bien, hay que
pensar que ese mundo es la forma de expresión de la potencialidad humana.
Mayor conciencia de que la tecnología es la extensión de nuestra mente y nuestro cuerpo,
proyección de nuestras potencialidades y de que, el tipo de tecnología modifica e influye en
nuestra forma de pensar, conocer, aprender y relacionarnos.
Círculos universitarios y teóricos abogan por un nuevo tipo de educación. La irrupción de las
nuevas tecnologías influye en la forma de acceder a la información y al conocimiento.
Algunas Instituciones educativas están pasando del uso de la biblioteca física y estática a la
biblioteca virtual, en continua transformación y expansión.
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3. Recursos Naturales y Conciencia Ecológica:
Estos son algunos indicios que evidencian la influencia de estas tendencias mundiales en nuestro
medio:
−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

−

Colombia hace parte del ecosistema mundial amenazado por graves desequilibrios, hay masiva
violencia y crueldad a la naturaleza lo que constata la necesidad de construir un nuevo modelo
de desarrollo equitativo y compatible con el cuidado de la vida y del medio ambiente.
Uso indiscriminado, experimental e irracional de fungicidas en grandes extensiones de nuestro
país, causando daños, a veces mortales, en toda la vegetación, los animales y las poblaciones de
seres humanos.
Crece la consciencia en las nuevas generaciones de los cambios que es capaz de introducir el ser
humano en el planeta Tierra y la manera como la tecnología puede alterar el delicado equilibrio
que hace posible que exista la "vida".
Una proporción importante de la población sigue viviendo en condiciones de verdadera
pobreza, y la proyección de las tendencias indica una creciente inequidad entre lo que se
benefician del desarrollo económico y tecnológico y los que no. Los extremos entre riqueza y
pobreza, amenazan inclusive, la estabilidad de todo el sistema ambiental del país.
Los beneficios ambientales derivados de las nuevas tecnologías son mínimos o nulos. Las
multinacionales y transnacionales se trasladan a nuestro país en busca de dos factores: (1)
ventajas económicas y (2) evasión de los costos de la contaminación generada en las aguas, el
suelo y la atmósfera en sus países de origen.
Colombia sufre deterioro ambiental: cambio climático, pérdida de la diversidad biológica,
deterioro del suelo, deforestación y degradación de bosques, contaminación de aguas
continentales y marinas, destrucción de la capa de ozono y acumulación de contaminantes
orgánicos.
La gestión ambiental, se da en nuestro país, especialmente, en el campo jurídico-político. Existen
distintos tratados y convenios que intentan dar respuesta a la responsabilidad de la suerte del
planeta. Los contenidos y alcances son orientados por los países que no poseen gran
biodiversidad, pero sí necesitan conservarla para diversos efectos productivos y vitales de sus
sociedades. Estos países son los mismos que dirigen el proceso de la globalización y economía
global, y no suscriben, ni adhieren, ni ratifican, o sea que no se vinculan y obligan, si no les
satisfacen los contenidos y alcances de dichos acuerdos.
El denominado Proyecto Colectivo Ambiental (PCA), fija los lineamientos de la política ambiental
de Colombia. Por ejemplo, concibe el patrimonio ecológico y el medio ambiente no sólo como
una fuente de riqueza nacional, sino también mundial. Este acuerdo está en términos de
obligaciones, en nombre de la salud ambiental del planeta y del país y de derechos que se
derivan de los servicios ambientales que el país presta al planeta. El país es compensado
económicamente pero, al mismo tiempo pierde la autonomía nacional en cuanto a la definición
de políticas públicas ambientales. Una muestra de ello es la utilización de nuestro océano
pacífico como depósito de deshechos radioactivos de los países industrializados.
Crece la necesidad de construir una ética ambiental, que al estilo de nuestros grupos de
indígenas que aman la tierra y todo cuanto en ella vive, nos permita entender como ellos, que el
corazón del hombre que se aleja de la naturaleza y no respeta plantas y animales, pronto
perderá el respeto a los hombres.
La legislación Colombiana en materia de protección de los recursos naturales es
lamentablemente débil. A esto se le suma la presión mercantilista de las corporaciones
multinacionales, el Banco Mundial y el FMI que bajo el pretexto de salvaguardar el medio
ambiente, están vendiendo la concepción empresarista para el manejo de los bienes naturales,
convirtiéndolos en bienes económicos. En este marco se circunscriben las últimas leyes (Ley
Forestal, Ley del Agua, Políticas de Parques Naturales, etc).
Con el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Colombia y Estados Unidos, la protección y el uso
de los recursos naturales están a merced de los intereses financieros. Por ejemplo, el agua, “oro
azul” es perseguido por las inversiones privadas desde su origen, recolección, tratamiento,
transporte, exportación, etc. Estas políticas cobijan también los bosques, aguas marinas costeras,
subterráneas y acuíferos. Con la privatización de dichas áreas, el Estado pierde el control sobre
el recurso y con ello el derecho de los ciudadanos.
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−

El trato que le espera a la biodiversidad en el TLC es el mismo. Los recursos genéticos son
considerados mercancías que pueden patentarse.

Incidencias en la educación:
−

−

4.

En el currículo educativo se está haciendo énfasis en la ecología desde diferentes proyectos que
permitan inducir a los estudiantes a conocer e interesarse por el problema ambiental y promover
el uso adecuado, conservación y mejoramiento del medio ambiente. Sin embargo, muchas veces
estos proyectos pedagógicos, se quedan en acciones muy puntuales y de poca profundidad que
no logran formar actitudes y conciencia ecológicas.
Urge la necesidad de trabajar desde las instituciones educativas en la conciencia crítica frente a
las políticas actuales de cuidado de los recursos naturales, el compromiso con una política
ambiental soberana y democrática y la defensa radical de la vida y de toda manifestación de
vida.

Fenómenos Migratorios y Desplazamientos Forzosos:

En Colombia estos fenómenos son dramáticos y se le han denominado DESPLAZAMIENTOS, entendido
este término como el conjunto de eventos relacionados con el conflicto armado interno que obligan a
la movilización de grupos de población; sin embrago también se presentan migraciones por diversos
motivos. A continuación se expresan algunos de los indicadores de este fenómeno en nuestro país:
−

−

−

−

La persistencia, expansión e intensificación del conflicto armado interno constituye el principal
factor generador de violencia contra la población civil y de desplazamiento forzado en
Colombia. En la última década cerca de tres millones de personas han sido expulsadas de sus
lugares habituales de residencia o trabajo en el marco del conflicto armado interno y de otras
violencias ligadas a la disputa territorial, poblacional y de recursos.
La población en riesgo y en situación de desplazamiento es una de las principales víctimas del
conflicto armado, tanto por la cantidad de personas, familias, comunidades y sectores afectados,
como por la situación de extrema vulnerabilidad en la que ésta se encuentra.
En algunos períodos las guerrillas fueron los principales agentes desplazadores, sin embargo la
tendencia de la década indica la prevalencia de los grupos paramilitares como expulsores de
población.
El desplazamiento forzado interno implica la negación de derechos civiles y genera
consecuencias lesivas en el plano económico, social y cultural. Además, conlleva la negación de la
ciudadanía política.

Impacto sociodemográfico de la migración forzada:
−

−

−

El desplazamiento forzado sigue generando un proceso violento de transformación demográfica
y recomposición territorial con graves consecuencias económicas, políticas, sociales, culturales y
ambientales.
Los pequeños y medianos municipios ubicados en las zonas de más cruenta confrontación han
recibido, proporcionalmente, el mayor impacto de la dinámica de expulsión, destierro, despojo y
fragmentación del tejido social. La precaria capacidad de respuesta institucional y social, la
ausencia de planes de contingencia, la crisis financiera de los municipios y las fallas estructurales
en el proceso de descentralización influyen en las dificultades de respuesta.
Las ciudades capitales grandes e intermedias siguen siendo el principal lugar de llegada de la
mayoría de la población en situación de desplazamiento que busca protección y atención
integral.

Población más afectada:
−

Las mujeres, niñas y niños, personas discapacitadas y personas mayores sufren las peores
consecuencias del desplazamiento. No obstante, los hombres también afrontan serias dificultades
para la inserción laboral y la generación de ingresos estables en los lugares y entornos de
asentamiento.
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−

Los pueblos indígenas y las comunidades afrocolombianas se encuentran dentro de los grupos
poblacionales que en mayor medida han sido sometidos al destierro y al despojo. Su ubicación
tradicional en zonas estratégicas los ha convertido en objetivo de la disputa por territorios,
recursos y control económico, social y político.

Principales efectos socioeconómicos:
−

−

−

La población en situación de desplazamiento se encuentra en una extrema vulnerabilidad
debido a los altos niveles de desprotección, a la pérdida de los lazos culturales y al despojo de
los bienes patrimoniales. Esta situación se agrava aún más en razón a los bajos niveles
educativos, las dificultades para sostener a los hijos e hijas en la escuela, las escasas
posibilidades laborales y el limitado acceso al sistema de protección social.
La ruptura del tejido social que implica el desgarramiento de las redes básicas de sostenimiento,
participación, solidaridad y reciprocidad, provoca el deterioro y en muchos casos el colapso de
los sistemas de sustento de las personas, familias y comunidades forzadas a migrar.
La pérdida de medios de subsistencia básicos, activos y bienes patrimoniales afecta
notoriamente la calidad de vida y el bienestar de la población en riesgo o en situación de
desplazamiento.

Marco Normativo e Institucional
−

−

−

Colombia es uno de los pocos países en conflicto que cuenta con una ley específica para la
protección y atención integral a la población en situación de desplazamiento (Ley 387 de 1997).
Existen además claros referentes del marco de obligaciones estatales internacionales y
nacionales que ubican en el Estado la obligación primaria de dicha protección y atención a la
Población Desplazada (SNAIPD), el Consejo Nacional de Atención a la Población Desplazada
(CNAIPD), los Comités Territoriales de Atención a la Población Desplazada y las Unidades de
Atención y Orientación (UAO).
Así mismo se han formulado una serie de documentos “CONPES” sobre desplazamiento, los
Planes Naciones de Atención a la Población Desplazada y más recientemente los Planes Únicos
Integrales.
Frente a uno de los temas estructurales en la prevención de los desplazamientos y la mitigación
de sus consecuencias, resulta de especial importancia el Decreto 2007 de 2001, relacionado con
la protección de bienes patrimoniales de la población en riesgo y en situación de
desplazamiento —tierras, territorio y bienes muebles— por medio de la puesta en marcha de
mecanismos administrativos y sociales que activen las rutas de protección de los bienes
individuales y colectivos de la población en riesgo o forzada a migrar (Parte de la anterior
información es tomada de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento
(CODHES), Desafíos para construir nación Bogotá, D.C., 10 de febrero de 2006 y LXXX
Asamblea de Obispos la Conferencia Episcopal de Colombia).

Incidencias en la educación:
−
−
−
−
−
−
−

Superpoblación en las instituciones educativas de zonas populares y de marginación, lo que
afecta indiscutiblemente la calidad de la educación.
Mayor toma de conciencia del fenómeno del desplazamiento con la urgente necesidad de
conocer la normatividad que defiende y protege los derechos de los desplazados.
Fortalecimiento y recuperación de la identidad cultural; integración de la cultura rural y urbana.
Pastoral de la movilidad.
Necesidad de una educación que preparare para el trabajo, atendiendo los requerimientos de
este tipo de población.
Actualmente existen movimientos sociales empeñados en trabajar la justicia restaurativa con
grupos de desplazados desde la línea de perdón y reconciliación.
El restablecimiento y la estabilización socioeconómica de los afectados se ven restringidos por el
bajo nivel educativo de las personas en situación de desplazamiento. La escolarización general
de la población es baja, con un promedio de 3.7 años cursados. Estas cifras reflejan el impacto
negativo del desplazamiento forzado, el alto porcentaje de la población infante-juvenil y la
baja cobertura de la educación formal en las áreas rurales. Estos factores, unidos a la extrema
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−

vulnerabilidad de la población en situación de desplazamiento, se convierten en catalizadores
del desempleo y la pobreza.
Sólo la mitad de la población en situación de desplazamiento accede a algunos cursos de
educación básica primaria, un bajo porcentaje alcanza el nivel secundario, entre tanto, sólo el
1.0% alcanza estudios superiores.

5. Interculturalidad, Pluralismo y Pensamiento Complejo:
El concepto de que la nación y cultura eran un todo homogéneo, es decir, que la nación colombiana
era una única cultura, una monocultura, estuvo vigente en el país hasta 1991. La gran ruptura, ese
cambio que las ciencias sociales habían empezado a dar en Colombia, es asumida por la
Constitución de 1991 al reconocer el tránsito de una nación monocorde y homogénea al de una
nación multicultural. A partir de la promulgación de esta Constitución Política, el Estado reconoce el
carácter pluriétnico y multicultural como constitutivo de la nacionalidad y proclamó la protección a la
diversidad y el respeto por la dignidad humana.
Hoy en día, acercarse a otras culturas y religiones, a otras cosmovisiones, ya no es algo opcional,
sino vital e imprescindible. Urge que entre todos encontremos unos fundamentos sólidos y lo más
universales posibles para la interculturalidad que vivimos, base necesaria para una convivencia
pacífica y enriquecedora.
Algunos indicios que evidencian la influencia de estas tendencias mundiales en nuestro medio son:
−

−

−

−
−
−
−

−

−

−
−

La inmigración en esta aldea global, en la que empieza a convertirse el mundo, continúa
creciendo. Las sociedades tienden a hacerse cada vez más interculturales, pluriculturales y
multiétnicas y este trasegar de personas que vienen y van tiene consecuencias en la vida social y
cultural de los lugares de acogida.
Situaciones de pobreza, de seguridad o de mejora individual y profesional, obligan a muchas
personas a dejar su país, su familia y sus afectos. Este huir de lo malo y perseguir lo bueno, es
más un derecho de la raza mientras se ve en los inmigrantes, sobre todo si son pobres, un peligro
de contaminación.
Pluralismo y diversidad en las propuestas filosóficas y religiosas que llegan a confundir las
generaciones jóvenes que no han construido su proyecto de vida. Se da el fenómeno de sectas
religiosas y sincretismo religioso, Nueva Era, grupos satánicos, entre otros… y al mismo tiempo
va creciendo la conciencia de ecumenismo y acercamiento entre diferentes credos religiosos.
Resistencia generalizada a lo institucional y a la normatividad.
Tendencia a aceptar sin juicios las diferentes inclinaciones y/o orientaciones sexuales,
heterosexualismo, homosexualismo.
Crecientes reclamos de personas y colectivos, por el reconocimiento de la diversidad de los
pueblos y comunidades, denominados “minoritarios”.
Creciente conciencia de que la aceptación de la diversidad se constituye en el verdadero pilar
de la integración social y el paso más firme hacia la convivencia pacífica; sin embargo hay
surgimiento con mucha fuerza de movimientos de carácter neofascistas, dictatoriales y
derechistas.
El concepto de multiculturalidad no ha permeado la estructura social del país. No se ha logrado
que la conciencia de la multiculturalidad pase a una segunda etapa que es la interculturalidad,
es decir, que haya unos mínimos de respeto, tolerancia, comunicación e intercambio entre las
culturas.
Ausencia de verdadera concepción intercultural en las políticas de estado y en el compromiso
por la inclusión social de amplios grupos de la sociedad. Nuestros indígenas han expresado que
el multiculturalismo y el interculturalismo son valores humanos fundamentales, en ello radica su
fuerza política.
Una gran parte de colombianos no se identifica con nuestros valores étnicos, lo que los lleva a
negar la propia idiosincrasia y a identificarse más fácilmente con lo extranjero.
El común de personas no poseen miradas más complejas, en las cuales simultáneamente se tenga
en cuenta lo local y las dinámicas internacionales, lo inmediato y el largo plazo y se reconozcan
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y sopesen como válidos los intereses de los diferentes actores sociales involucrados en los
procesos de creación, difusión y uso de conocimientos.
Incidencias en la educación:
−

−

−

−

−

−

−
−

La educación en Colombia busca aportar a la construcción de una cultura de tolerancia,
pluralismo, interdisciplinariedad, solidaridad, corresponsabilidad, aceptación de las diferencias
mediante la deliberación colectiva, la información y la formación ciudadana, la capacitación
para el trabajo y la aplicación del conocimiento para el progreso económico y social, el
desarrollo tecnológico y la inclusión social.
Igualmente, ante la aguda fragmentación, desarticulación y desorganización de la sociedad
colombiana, el sistema educativo busca ir construyendo progresivamente el reconocimiento pleno
de las autonomías e identidades particulares, pero también, una visión de totalidad de la nación
y una nueva concepción de ciudadano donde se creen mecanismos de participación y
democracia.
Las comunidades negras, o mejor conocidas como afroamericanas, comunidades que conformaron
sus familias a partir de una herencia cultural africana y de la influencia del sitio donde se
ubicaron geográficamente, han ido agrupándose y organizándose para reafirmar su identidad
cultural y defender sus derechos.
Creciente necesidad de desarrollo mental complejo de los estudiantes que les permita:
(a) mayor capacidad de abstracción para el manejo de sistemas simbólicos, muchos de ellos
altamente formalizados;
(b) pensamiento sistémico no reduccionista, ni simplificador, capaz de relacionar el todo con las
partes y aprehender los fenómenos complejos, sujetos a la incertidumbre y a la
indeterminación;
(c) destreza para la experimentación, con un aprendizaje centrado en la construcción y
reconstrucción de los saberes adquiridos;
(d) capacitación para el trabajo en equipo, porque la ciencia y la tecnología son el fruto de
complejos procesos de trabajo de equipos interdisciplinarios; apropiarse de estos saberes y
utilizarlos creativamente exige cada vez más la cooperación de múltiples actores.
Igualmente se requiere una educación que contribuya al aprovechamiento significativo del saber
en contextos distintos al aula de clase, una educación que supere la actual descontextualización
entre lo que se enseña y lo que ocurre cotidianamente.
En la educación actual se utiliza inadecuadamente el lenguaje lógico matemático en la resolución
de problemas reales, en la toma de decisiones y en la creación de ciencia. Esto, debido a la no
interiorización conceptual del lenguaje matemático, a las carencias en el desarrollo de este tipo
de pensamiento y a su desconocimiento, como parte integral del pensamiento creativo. Es
evidente además la utilización inadecuada del recurso informático como un instrumento para el
análisis matemático, pues se tiene una concepción de la computadora como el fin de la formación
tecnológica.
En el panorama de la Educación Superior Colombiana, la universidad recibe como producto a un
alumno con dificultades en sus habilidades de pensamiento.
Urge potenciar en la escuela la dimensión intercultural y establecer políticas claras a favor de la
integración. Es preciso reconocer la diferencia como elemento de enriquecimiento social;
defender la libertad para elegir y proteger la propia identidad e intentar conocer al otro,
creando más lazos de encuentro. Todo ello ayuda a sentir que el diferente no es un desconocido
y a valorar lo positivo de su persona y de su cultura.

6. Emergencia de la Mujer y Perspectiva de Género:
La mujer se ha convertido en un agente determinante para el desarrollo social del país. Algunos
piensan que su posición socioeconómica y política es más desfavorable, mientras que otros afirman
que su posición ha ido mejorando. Sin embrago, todos reconocen que no se han encontrado los
métodos eficaces para incluir de manera adecuada a la mujer en los procesos sociales y políticas de
desarrollo. Algunos de los indicadores o signos de este fenómeno son:
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-

-

-

-

-

-

Cambio del rol de la mujer que pasa de permanecer como ama de casa para entrar en el
mercado laboral como mano de obra barata y no calificada en los nuevos sectores
productivos.
Incremento de la jefatura femenina en la familia y mayor posición en el hogar determinado
por los ingresos económicos que a su vez produce una alteración de la distribución del poder
en el seno familiar.
La mujer va adquiriendo protagonismo como sujeto social, sin embargo, subsiste la
discriminación por razón del género en Colombia, la cual se verifica en distintos ámbitos
tales como el trabajo, la educación, y la participación en los asuntos públicos.
Persiste la violencia intrafamiliar y sexual que generalmente tiene como víctima principal a
la mujer con el agravante de que todavía se consideran como una cuestión privada y por lo
tanto no son denunciados, impidiendo conocer la verdadera magnitud del problema.
Al grave problema del incremento de mujeres desplazadas a consecuencia del conflicto
armado interno se suman numerosas denuncias sobre asesinatos, lesiones, privaciones
ilegítimas de libertad, e intimidación por parte de los diversos actores armados. Igualmente,
se ha denunciado que las mujeres que lideran procesos organizativos en diferentes zonas del
país son víctimas de agresiones intimidatorias para que abandonen una región determinada
o sus labores gremiales.
La liberación femenina se ha entendido estereotipadamente como un llamado a competir con
el varón y a imitarle ciertos comportamientos y actitudes.

Incidencias en la educación:
-

-

-

Existe un incremento en los años promedio de educación de la población femenina
disminuyendo la tasa de analfabetismo femenino de manera importante
Hay tendencia hacia una mayor participación femenina en la matrícula de los distintos
niveles educativos, menores tasas de deserción femenina en los distintos niveles de la
educación formal, mayor participación entre el personal docente en los niveles iniciales del
sistema.
En Colombia, la Consejería Presidencial para la Mujer, la Juventud y la Familia, y el
Ministerio de Educación, han iniciado un conjunto de actividades para promover la igualdad
entre los géneros en el sector educativo. Cabe destacar entre las mismas una investigación
con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Educación Infantil (UNICEF), bajo el
título "Hacia la producción de textos escolares desde una perspectiva de equidad en las
relaciones de género".
Son muy fuertes los estereotipos acerca de los papeles sociales tradicionales del hombre y
de la mujer que contribuyen al mantenimiento de la discriminación por razón de género. Se
valoran las iniciativas positivas del Estado colombiano que tienden a eliminar tales
estereotipos, y hay grupos que continúan con interés el desarrollo de políticas y programas
que atiendan los desafíos que retan al pleno acceso de la mujer en la educación.

7. Mundialización y Nueva Ética:
Según la Constitución colombiana, el estado colombiano es un Estado Social de Derecho, sin
embargo, la realidad económica, política, social y cultural dista sustancialmente de las condiciones
requeridas para tal hecho. La verdad es que Colombia, no ha logrado siquiera implantar y
garantizar el derecho más fundamental para todos: el derecho a la vida. La sociedad colombiana es
excluyente y fragmentada y no ha logrado cohesionar los ciudadanos en torno de un proyecto de
nación. A continuación se presentan los indicios que evidencian la influencia de estas tendencias
mundiales en nuestro medio:
-

-

Siguen siendo necesarios los consensos mínimos constitucionales para que el pluralismo alimente
no sólo los acuerdos sino las soluciones de conflictos como la exclusión, la violencia, la
discriminación, y en general, la ignorancia de los derechos humanos por parte de ciertos grupos
sociales.
Los discursos de las ciencias sociales apuestan por procesos formativos y culturales en medio de
la realidad de la guerra y el deber ser de la convivencia, única forma de comprometer a los
actores.
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-

-

-

La violencia en Colombia ha adquirido tal preeminencia, que ella se encuentra convertida en una
estructura del comportamiento y una estrategia de socialización.
En los conflictos cotidianos y en la confrontación de estructuras de poder se sigue dando primacía
a las soluciones armadas.
Vivimos una cultura de la desconfianza que, junto con la guerra, ponen en peligro la construcción
democrática de la nación.
Se ha generado progresiva conciencia ciudadana de la necesidad de organizaciones y espacios
de diálogo, de consenso, de práctica de la convivencia pacífica y se crece en la valoración por
la dignidad de la persona, sus derechos y deberes.
Hay una vuelta hacia el reconocimiento y la defensa de la familia y sus derechos inalienables,
pero al mismo tiempo hay una persecución contra la institución familia.
En la formación de los jóvenes en Colombia se evidencia un bajo nivel de competencias sobre
educación cívica; sin embargo algunos estudios realizados reflejan un perfil de estudiantes
interesados por su país, por la participación política, por las causas sociales ajenas al uso de la
violencia y activos en el gobierno escolar. Manifiestan preferencia por valores como la
participación, la tolerancia, el pluralismo, la perspectiva de género y la democracia.
La estratificación entre calidad de educación y clase social es una característica de la sociedad
colombiana: la inequidad excluyente que niega la posibilidad no sólo de convivencia de clases,
sino que reproduce comportamientos de jerarquía o de conflicto entre diferentes grupos de la
población.

Incidencias en la educación:
-

-

Consciencia cada vez mayor de que el proceso educativo tiene que ver no sólo con el desarrollo
económico, sino también con la formación para la convivencia y el fortalecimiento de la
DEMOCRACIA. De ahí la reglamentación de la Democracia como asignatura y el establecimiento
de los lineamientos curriculares sobre Educación Ética y Valores Humanos propuestos para la
educación formal desde el Ministerio de Educación Nacional en Colombia.
Implementación de proyectos sobre Convivencia Escolar en las Instituciones educativas propuestos
o adelantados por instituciones como: Universidades, ONG, Fundaciones, Organizaciones, etc. y
aplicables a los ámbitos escolares con el fin de lograr transformaciones en las relaciones
pedagógicas, institucionales y/o con la comunidad.
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HORIZONTE DE LA MISIÓN
PROVINCIAL
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1.

Misión:

“Como parte de la sociedad colombiana, nosotr@s l@s que formamos la Familia Teresiana,
educamos, educándonos en la escucha de la Palabra, como sujetos de relación, creadores de cultura
solidaria y reconciliada, en la opción por la persona como ser habitado por Dios”.

2.

Visión:

En comunidad de discípulos y discípulas en los próximos seis años habremos:
o
o
o
o
o

3.

Implementado la Propuesta Educativa Teresiana Provincial.
Graduado a las directivas y líderes de proyectos (hermanas y laicos) en el programa de
Formación para Coordinadores y Equipos de Proyectos Misión de la Provincia.
Articulado los proyectos solidarios de las comunidades y obras.
Generado procesos de perdón y reconciliación entre todos los que formamos la Familia
Teresiana.
Potenciado el carácter laical del MTA y consolidado su apostolado a través de proyectos
concretos de desarrollo humano del MTA que transformen sus ambientes.

Valores:







INTERIORIDAD Y ORACIÓN
VERDAD Y DIÁLOGO
SOLIDARIDAD Y COMPASIÓN
INCLUSIÓN Y APERTURA
PERDÒN Y RECONCILIACIÒN
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DIMENSIONES
ANTROPOLÓGICAS
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INTRODUCCIÓN

“Hagamos al ser humano a nuestra IMAGEN Y SEMEJANZA”.
Génesis 1, 26
“Pues si esto es, como lo es, no hay para qué cansarnos en querer comprender
la hermosura de este CASTILLO… basta decir Su Majestad que es hecha
a su imagen para que apenas podamos entender la gran
DIGNIDAD Y HERMOSURA Y CAPACIDAD”.
Teresa de Jesús
“Educamos, educándonos… priorizando a la PERSONA, desde el reconocimiento de su
HERMOSURA Y DIGNIDAD… Con opciones claras para la transformación
social hacia la equidad, reciprocidad, inclusión, solidaridad”.
Propuesta Educativa Teresiana

La educación del futuro es aquella que logra centrarse en la persona, en lo humano. Para ser
consecuentes con este enfoque, debemos responder sin reduccionismos y con hondura los siguientes
interrogantes: ¿Quién es el ser humano? ¿Qué es lo que le otorga hermosura, dignidad y capacidad? La
Propuesta Educativa Teresiana pretende contestar estas dos cuestiones desde una concepción
cristiana y desde una visión integradora que reconozca la complejidad y la grandeza del ser
humano. Antes de adentrarnos en su contenido, es preciso explicitar algunos presupuestos y claves de
lectura:

 Concebimos al ser humano como una unidad compleja y multidimensional, cuyos componentes no

son disgregables, más bien se configuran en íntima relación e interdependencia unos de otros.
Entendemos por DIMENSIÓN, aquellos componentes constitutivos y estructurales de la persona,
integrados por un conjunto plural de capacidades susceptibles de educación y evolución. Cada
dimensión se desarrolla a partir de PROCESOS que se pueden identificar en sí misma,
entendidos éstos como el conjunto de transformaciones y cambios, que se dan de manera
compleja en el desarrollo de la persona y se manifiestan en actitudes y conductas concretas.
 La propuesta se articula en cuatro grandes dimensiones antropológicas: Dimensión Cognitiva,

Dimensión Relacional, Dimensión Volitiva y Dimensión de Trascendencia. Estas cuatro Dimensiones
son el resultado de una profundización y relectura sobre la Antropología Teresiana, desde la
experiencia espiritual de Santa Teresa de Jesús recogido en su Libro de las Moradas.
Cada una de las dimensiones es expresión de la potencialidad humana. La persona ES
COGNICIÓN en cuanto aprehende la realidad; ES RELACIÓN en cuanto abierta a las cosas, a
las personas y al fundamento de su ser; ES VOLICIÓN en cuanto activa y creadora de
realidades; ES TRASCENDENCIA en cuanto experiencia de lo divino dentro y fuera de sí.
 De acuerdo con lo anterior, entendemos el potencial humano como expresión de su ser intrínseco,

pero además como manifestación de otra realidad que le es fundamental: DIOS. Es decir, a
través de su dinamismo personal, el ser humano hace experiencia de lo divino como primera y
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radical dimensión de su ser y como fundamento último de sus capacidades personales6. Este
potencial humano lo denotamos con las categorías: aptitud y capacidad.
 Entendemos por CAPACIDAD el potencial de acción del ser humano, inherente a su propia

condición y que le posibilita a partir del ejercicio de una aptitud, desempeños cualitativamente
diferentes en contextos particulares. Por su parte, concebimos la APTITUD como la disposición
innata de la persona, a partir de la cual es posible el desarrollo de habilidades y competencias.
 Cada una de las dimensiones conlleva una “consistencia corporal” que le permite exteriorizarse,

relacionarse con el entorno e inclusive con las otras dimensiones de la persona en sí. Es decir, el
ser humano es, vive y se manifiesta a través de su corporeidad, entendida ésta no como simple
materia cósmica, sino como “materia personal”7.
 Diferimos diametralmente de concepciones antropológicas que conciben al ser humano como un
agregado de materia corporal y espíritu. Para nosotr@s la persona es UNA realidad

psicosomática en donde no es posible dimensiones humanas inmateriales o materia humana que
no esté abierta a lo psíquico y espiritual. Tenemos la certeza por lo tanto, de que todos los
dinamismos de la persona, todos sus procesos y conductas tienen una base corporal a manera de
“precondición y mediación”8 de todo lo humano.
 Creemos en la educabilidad humana como la posibilidad de potenciar y desarrollar la

capacidad de la persona. Es por esto que optamos por modelos de aprendizaje que priorizan el
desarrollo de capacidades. Se trata de un proceso continuo y en espiral que va desde el
ejercicio de una aptitud, pasando por el progreso de habilidades, hasta el desarrollo de
competencias.
 Entendemos por HABILIDAD la evolución del potencial natural (aptitud) a través de diferentes

experiencias de aprendizaje en el entorno familiar, social y educativo. Y por COMPETENCIA, el
dominio de una práctica en contexto, sustentado por el desarrollo de alguna o algunas
habilidades.

Nuestra Propuesta Educativa contiene una explicación sobre cada una de las dimensiones
antropológicas de la persona. Dicha declaración esta compuesta de:

a) CONCEPTO DE CADA DIMENSIÓN: Contiene la representación general y condensada de las
características inherentes y esenciales de cada una de las dimensiones antropológicas.
b) DESCRIPCIÓN: Presenta una explicación más detallada, ampliada y ordenada de los
elementos fundamentales de cada una de las dimensiones. También da cuenta del enfoque
que orienta nuestra concepción antropológica y explicita las fuentes teóricas y de carisma
que fundamentan el planteamiento de la Propuesta Educativa.
c) PROCESOS: Ofrece una descripción para cada uno de los procesos mediante los cuales se
desarrolla cada Dimensión. Los Procesos son dinamismos inherentes al ser humano, de

6
7
8

Cfr. AMAYA, Jorge, en “El monismo integrable de Xavier Zibiri y Pedro Laín Entralgo”. Artículo sacado de
http://www.zubiri.org/general/xzreview/1998/monismointegrable.html; Pág. 2 y 4.
NIÑO MESA, Fidedigno de Jesús. “Antropología Pedagógica. Intelección, voluntad y afectividad”. Ediciones Magisterio,
Colección Mesa Redonda. Bogotá 1998, Pág. 82.
GIMENO-BAYÓN, Ana. “Comprendiendo cómo somos. Dimensiones de la personalidad”. Editorial Desclée De Brouwer. 4ª
Edición. Bilbao 1999, Pág. 95.
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carácter abierto, flexible y con desarrollos espiralados, que pueden implicar secuencias (con
o sin gradualidad) o saltos. Su evolución involucra procesos de diferentes Dimensiones, pero
además está condicionada por el estadio evolutivo de la persona y por su contexto.
d) METAS EDUCATIVAS: Propone unas Metas Generales para cada una de las Dimensiones,
formuladas a manera de ideal, ya que su finalidad es desafiar y orientar la acción
educativa. En este sentido, las Metas son referentes obligados para cada uno de los frentes
apostólicos y de misión en la Provincia Corazón de María, siempre en el marco de la
Propuesta Educativa General de la Compañía de Santa Teresa de Jesús.

Ahora bien, estamos persuadid@s de que el desarrollo de cada una de estas Dimensiones desde el
enfoque que planteamos a continuación, contribuye no sólo a la humanización de la persona en
coherencia con la concepción bíblica y teresiana, sino además a la construcción de sociedades
solidarias, inclusivas, democráticas e interculturales, donde se vivan relaciones basadas en la
dignidad de cada persona y la corresponsabilidad en el cuidado de la vida y toda vida9.

9

Cfr. COMPAÑÍA DE SANTA TERESA DE JESÚS. “Propuesta Educativa Teresiana”. Roma 2005. Pág. 66
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1. DIMENSIÓN RELACIONAL
“La perfección verdadera es amor de Dios y del prójimo”
Santa Teresa de Jesús

1.1 Concepto:

Componente constitutivo de la persona que le capacita para entrar en relación
con los otros, con su entorno, consigo misma y con Dios, constituyéndose como un
YO personal, capaz de encuentro, reciprocidad y donación.

1.2 Descripción:
El ser humano es por naturaleza un ser abierto a Dios, al mundo y a las demás personas; un ser cuya
esencia se realiza y potencializa en la relación, es decir, se configura saliendo de sí hacia un TU.
Para lograrlo cuenta con una estructura óntica que le permite entrar en diálogo con el Otro1 y
consigo mismo; en otras palabras, la persona tiene una estructura dialógica mediante la cual se forja
como humano. Alejarse de esta intrínseca realidad, es malograrse.
Ahora bien, el ser humano siempre tiene una necesidad psicológica y ontológica de un TU con quien
relacionarse, con quien confrontarse, a quien donarse y hacia quien orientar su vida2 desde una
perspectiva de encuentro3 interpersonal: “La persona se va construyendo en el encuentro, en una
dinámica de LIBERACIÓN consciente, desde su centro, DEL ‘YO’ HACIA EL ‘TÚ’”4.
En este sentido el TU personal es ineludiblemente la mediación para lograr la identidad del YO, ya
que los procesos de identificación exigen algún tipo de igualdad y reciprocidad, en donde la auto
revelación, el conocimiento y la donación mutua forman parte de la dinámica relacional.
También las diferentes experiencias que brinda el contexto son factores decisivos en la configuración
del YO: “Nacemos dentro de una cultura que es también un universo de relaciones y nos aporta al
sustento de una identidad”5; y es a través de esa cultura6 que la persona logra construir ideas sobre
el mundo e internalizar valores y principios7 adaptándose a su contexto.
Por otro lado, la persona establece relación consigo misma desde una serie de procesos que la
capacitan para auto percibirse, auto comprenderse, construyendo una imagen ajustada de sí misma
y que le permite situarse en la realidad circundante.
Esta capacidad de relaciones encuentra su plenitud en el diálogo libre y amoroso con el TU personal
de Dios que se nos revela permanentemente y sin el cual el YO humano no podría comprenderse. La

1

El “Otro” hace referencia a: Dios, a las demás personas y al mundo.
Cfr. SOLARES, Cristóbal. “La alteridad en el diálogo educativo de Matin Buber a Otto Kemberg”. Pontificia Universidad
Gregoriana. Roma 2003. Pág. 4.
3 El encuentro es un acontecimiento relacional, se da en la relación mutua y activa de dos o más seres. La categoría de
relación se plenifica a la luz de la teoría del encuentro, valor decisivo en la vida humana.
4 COMPAÑÍA DE SANTA TERESA DE JESÚS. “Propuesta Educativa Teresiana”. Roma, 2005. Pág. 63, numeral 2.
5 COMPAÑÍA DE SANTA TERESA DE JESÚS., “Jesús Maestro. Revista para las Comunidades Educativas”. Ediciones STJ.
Barcelona 2005. Marzo-Abril. Pág. 8
6 “Cultura” es el conjunto de conocimientos, significados, valores y modelos de conducta no heredados genéticamente y
desde los cuales interpreta y experimenta la realidad
7 Cfr. MORÍN Edgar, “Los siete saberes necesario a la educación del futuro”. Editorial Magisterio. Bogotá 2001. Pág. 17-20
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relación con el TU Trascendente configura la personalidad del ser humano creado a su imagen y
semejanza, es decir, como un ser capaz de relaciones8.
Ahora bien, esta apertura a Dios se realiza en la mediación de las otras relaciones, sobre todo en
las interpersonales: “Quien no sabe dialogar y comunicarse con sus semejantes, difícilmente sabrá
comunicarse con Dios”.9 Por eso la educación teresiana reconoce el valor educativo del ENCUENTRO:
“Educamos educándonos desde y para la relación, entendida como TRATO DE AMISTAD, ámbito de
crecimiento entre sujetos y sociedades, fundamento de una convivencia cordial y pacífica, apertura a
Dios y a la humanidad”10.
Para Teresa de Jesús, la relación es una experiencia de encuentro continuo que hace iguales, crea
comunión, abre el corazón para amar al modo de Dios, le revela su identidad más profunda y le
conduce a la realización plena: “!Oh que buen amigo hacéis, como le vais regalando y sufriendo y
esperáis a que se haga a vuestra condición, y tan de mientras le sufrís vos la suya!”11.
Finalmente, Enrique en sus Apuntes de Pedagogía Teresiana, exalta el valor que tiene para toda
persona el conocimiento del amor de Dios hacia ella generando un conocimiento de sí mismo, de Dios
y del otro: “El fin primordial de la verdadera educación es levantar al niño…y restablecerlo en sus
relaciones con Dios, con los otros y consigo mismo”12.

1.3 Procesos de la Dimensión:
1.3.1 Relación Consigo Mismo:
1.3.1.1 Concepto Personal
Es la capacidad que tiene la persona de forjarse una imagen de sí misma a partir del reconocimiento
de todo el potencial que la configura, la asimilación e interiorización de la opinión de los demás
respecto de ella y su interacción con el contexto.
La toma de conciencia propia, el asumir la historia personal, el manejo adecuado de sentimientos y
emociones, la identificación de creencias, principios y valores, la construcción de un proyecto de vida,
favorecen el conocimiento propio como un elemento clave en la elaboración del concepto personal.
El concepto personal construido conscientemente confiere al ser humano congruencia interna a lo
largo de la vida y le permite desarrollar su identidad.
1.3.1.2 Valoración de Sí
Es la capacidad de la persona que le permite apropiarse y vivir a plenitud su potencial humano,
consciente de sus necesidades y posibilidades reales; de amarse incondicionalmente y confiar en sí
misma para lograr sus metas, en interacción con las circunstancias y contextos en los que se
desenvuelve.

Cfr. Génesis 1,27 y 2, 18 – 24. “Afirmamos que la persona humana es un ser en relación a imagen de Dios-Trinidad. La
sociabilidad humana también es analogía de la divina. El sustento de esta afirmación está en la fe en un Dios que es
interrelación de amor entre las personas del Padre-Hijo y Espíritu. Es el Dios comunidad, fundamento del nosotros, comunión
solidaria con la entera humanidad. Y si esta es nuestra fe, nos asemejaremos a Dios y alcanzaremos nuestra finalidad a
través de las relaciones de amor y reciprocidad, que están en oposición a las relaciones de dominio y sumisión”. Op. Cit.,
COMPAÑÍA DE SANTA TERESA DE JESÚS. Propuesta Educativa Teresiana. Pág. 95, nota 5.
9 SOLARES, Cristóbal. “La alteridad en el diálogo educativo de Matin Buber a Otto Kemberg”. Op. Cit., Pág 28. Cfr. 1 Jn 4,
20 - 21
10. COMPAÑÍA DE SANTA TERESA DE JESÚS. “Propuesta Educativa Teresiana”. Op. Cit., Pág. 77, numeral 2.
11 Vida 8,6.
12 DE OSSÓ, Enrique. “Apuntes De Pedagogía Teresiana”. Editados por la Compañía de Santa Teresa de Jesús. Roma. 1981.
Pág. 7, numeral 4.
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Ahora bien, la persona necesita sentirse amada13, valorada, aceptada y acogida por los demás
para así adquirir una percepción favorable que le motive a vivir el cuidado de sí, de los demás y de
su entorno: “Cuidar significa implicarse con las personas y las cosas, darles atención, colocarse junto a
ellas, comprenderlas y valorarlas desde dentro. Cuidamos lo que amamos, nos responsabilizamos porque
nos vinculamos14.
1.3.1.3 Unificación Personal
Es la capacidad que tiene la persona de integrar todos sus dinamismos, desde experiencias
significativas y totalizantes que se constituyen en el sentido y fundamento de una vida coherente,
unificada y plena. Para Teresa de Jesús, esta unificación corresponde al “SEÑORÍO”, fruto de su
experiencia de Dios, que hace a la persona libre, autónoma y dueña de sí.
El señorío teresiano favorece:






La identificación de la persona consigo misma, con los demás, con su entorno y con Dios.
La alegría que le proporciona el desasimiento.
La vivencia de valores éticos y morales.
El sentido crítico frente a las demandas que le genera el entorno.
La sensibilidad y el compromiso social.

1.3.2 Relación con “el otro”:
1.3.2.1 Empatía
Es la disposición natural del ser humano para reconocer lo que siente y piensa otra persona, es decir,
capacidad para percibir la realidad como ella la percibe, sus motivaciones, intenciones y deseos. Es
ponerse en “los zapatos del otr@” y comprenderl@. Esta comprensión empática implica la aceptación
de la diferencia y el reconocimiento del otr@ en su esencia y dignidad.
La relación empática, requiere especial cuidado y atención a las expresiones verbales y no verbales
del otr@, como: el tono de la voz, la postura corporal, los movimientos oculares, los gestos, la
respiración, para lograr compenetrarse con su realidad e implicarse incondicionalmente.
Para el desarrollo de la empatía es importante propiciar expresiones emotivas, brindar buen trato,
escucha comprensiva, atención a lo cotidiano y ofrecer modelos de conducta empática, que
despierten la sensibilidad al dolor ajeno, el sentido solidario, auto aceptación, la capacidad de
afrontar el sufrimiento y salir de sí15.
1.3.2.2 Amistad
Es una aptitud natural: “Nacemos potencialmente amigos… el alma es naturalmente amigable”16. Este
don se convierte en que-hacer y compromiso; la amistad se da y se construye a través de encuentros,
que van entretejiendo la relación interpersonal.

En nuestra Propuesta Educativa Teresiana se afirma que: “El sentirse y saberse amada incondicionalmente, libera a la
persona y le descubre cuál es el sentido de su vida. Posibilita la confianza en sí misma y la autoestima…” Op. Cit., Pág. 64,
numeral 3.
14 COMPAÑÍA DE SANTA TERESA DE JESÚS, “Propuesta Educativa Teresiana”. Op. Cit., Pág 114, nota 109.
15 Cfr. COMPAÑÍA DE SANTA TERESA DE JESÚS. “Propuesta Educativa Teresiana”. Op. Cit., Pág. 83, numeral 5. Cfr. Santa
Teresa, C 7, 6-7.
16 LAIN ENTRALGO, Pedro. “Sobre la amistad”. Madrid, Austral, 1985. Pág. 293. Citado por Gloria Rodríguez STJ en su
artículo: “El trato de amistad”. Porto alegre. 2004.
13
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La relación de amistad permite a la persona conocerse a sí misma17 y ser reconocida por la otra tal
cual es; cada encuentro es un momento de autenticidad, en el que ambas se complementan y van
construyendo juntas su propia identidad: “Cada amigo es para el otro su mejor yo y la revelación de su
propia identidad”18.
Para Teresa la amistad tiene unas notas características19:



Es don y entrega: Es un don de Dios, antes de ser una conquista humana: “Es amor muy a su
costa, no deja de poner nada porque se aproveche cuanto es en si, perdería mil vidas por un
pequeño bien suyo”20.



Es amor desinteresado: Es dar sin buscar nada a cambio: “Es amor sin poco ni mucho de interés,
todo su interés está en ver rica aquel alma de bienes del cielo” 21… “Se parece y va imitando al
amor que nos tuvo el buen amador Jesús”22.
Es deseo de crecimiento del otro: En la amistad cada uno de los amigos tiene el compromiso de
ayudar al otro a realizar su ser y esencia: “Es cosa extraña qué apasionado amor es éste, qué de
lágrimas cuesta, qué de penitencia, qué de oración”23.





Es respeto al que se ama, sin atar ni acaparar: El amor verdadero nunca pone en peligro la
identidad de la persona, al contrario la confirma en su propio ser, la restaura por dentro y la
hace siempre crecer. “No consintamos que sea esclava de nadie nuestra voluntad, sino de aquel que
la compró con su sangre, miren que, sin entenderse, se hallarán asidas que no se pueden valer”24.



Es amor delicado y tierno: La relación de amistad solo llega a su grado de madurez cuando se
vivencian ciertos valores como la libertad, el respeto y la confianza. “Es bueno y necesario
algunas veces mostrar ternura en la voluntad, y aún tenerla, y sentir algunos trabajos y
enfermedades de las hermanas”25.
1.3.2.3 Servicio Solidario

Capacidad que tiene la persona para salir de sí y donarse, no se mide en términos de hacer, sino en
ser presencia de amor entre los hermanos: “Servicio… que promueva no tanto y no sólo la eficacia de
las ayudas prestadas, sino la capacidad de hacerse cercanos y solidarios con quien sufre, para que el
gesto de ayuda sea sentido no como limosna humillante, sino como un compartir fraterno”26.
Toda persona está llamada a vivir en actitud de servicio, “entregando la vida para hacer posible unas
relaciones más fraternas y más justas en nuestra sociedad”27.
El hombre y la mujer de fe viven el servicio como un acto de docilidad, obediencia y colaboración
con el Espíritu, por eso es necesario que la persona descubra, en su relación con Dios, con los otros y
con ella misma, la felicidad de una vida de servicio y compromiso.

“El proceso de encuentro vivido en amistad permite a la persona irse conociendo en su verdad más honda, desarrollar lo
mejor de sí y capacitarse para participar como sujeto activo en la historia. La persona nutre su vida de relaciones”.
COMPAÑÍA DE SANTA TERESA DE JESÚS. “Propuesta Educativa Teresiana”. Op. Cit., Pág. 63, numeral 2.
18 SEVERINO, Maria Alonso. “Amistad y Consagración en la V. R”. Publicaciones claretianas. Madrid 1998. Pág. 27
19
RODRIGUEZ BRIZ, Pilar. “Las relaciones personales en Teresa de Jesús”. Ediciones STJ. Barcelona. 1998. Pág. 38-39
20 SANTA TERESA DE JESÚS. C 6,9.
21 Ibíd. C 7, 1.
22 Ibíd. C 7, 4.
23 Ibíd. C 7, 2.
24 Ibíd. C 4, 8.
25
Ibíd. C 7,2.
26 LXXXII ASAMBLEA PLENARIA. “La caridad de Cristo nos apremia”. Madrid. 25 de noviembre de 2004. Número 10.
27 COMPAÑÍA DE SANTA TERESA DE JESÚS. “Savia que circula. Relectura de la Espiritualidad Teresiana”. Editorial Enrique de
Ossó. México, Guadalajara. 2003, Pág. 27
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1.3.2.4 Comunicación Asertiva
Es un potencial nuclear de la persona que a través de una relación recíproca, le permite un
intercambio de percepciones y experiencias, que van configurando su ser desde la palabra y el
amor. Capacita a la persona para entender, valorar e interactuar con las otras personas, favorece
el trabajo en equipo y la comprensión de los otros.
La comunicación es asertiva cuando conjuga actitudes y pensamientos que permiten defender los
derechos de cada un@ sin agredir ni ser agredid@, expresar los propios puntos de vista respetando
el de los demás. Comunicarse asertivamente, favorece la salud mental, mejora las relaciones
interpersonales y propicia el respeto en todos los niveles.
1.3.2.5 Inteligencia Colectiva
Es la capacidad que permite a la persona: interactuar colectivamente, descubrir nuevas
percepciones, nuevos sentidos que faciliten el aprendizaje cooperativo y compartir un auténtico
pensamiento conjunto, implicando patrones que fortalecen el trabajo en equipo.
En este sentido el aprendizaje es un proceso personal y social que surge cuando las personas
cooperan para construir conocimiento compartido, resolver dificultades, adaptarse a situaciones
nuevas y convivir en la diferencia28.
Es por tanto a partir de las interacciones que se favorece la construcción del conocimiento29 teniendo
en cuenta que el pensamiento es ante todo un “fenómeno colectivo”: "Colectivamente podemos ser más
agudos e inteligentes de lo que somos en forma individual. El cociente intelectual del equipo es
potencialmente superior al de los individuos"30.

1.3.3 Relación con “lo otro”:
1.3.3.1 Sentido Político
Es el potencial que emana de la naturaleza humana31 posibilitándole en comunidad, obrar y
trabajar por el Bien Común, entendido éste como el conjunto de condiciones de la vida social que
permite a los grupos y a cada una de las personas la satisfacción de sus necesidades, el
reconocimiento de los derechos humanos y las relaciones en igualdad y equidad.
El Bien Común que se construye desde un marco ético – evangélico, transforma a cada persona en un
ciudadano actor y creativo, como dice Spinoza: “obrar éticamente es obrar de tal manera que con el
obrar siempre se aumente el poder de obrar del otro”32 (Ver Dimensión Volitiva)
Desde la Educación Teresiana se pretende construir “sociedades INCLUSIVAS Y DEMOCRÁTICAS, formadas
por una CIUDADANÍA RESPONSABLE que:




Actúe comprometidamente desde MIRADAS COMPRENSIVAS Y CRÍTICAS de la realidad social y del
entorno mundial;
Participe democráticamente en las decisiones políticas y económicas para que se priorice la vida
de las personas y del planeta; se haga posible la satisfacción de las necesidades de todos/as y

Cfr. ASMANN, Hugo. Citado en “Propuesta Educativa Teresiana”. Op. Cit., Pág. 124
El “conocimiento” puede ser de varias clases: teórico, práctico, experiencial, emocional, técnico, entre otros.
30 SENGE, Peter. “La quinta disciplina, el arte y la práctica de la organización abierta al aprendizaje”. Ediciones Granica,
Buenos Aires 2003. Pág. 299.
31 JIMÉNEZ FERNANDEZ, Abraham. En http://www.educar.org/articulos/politicaymoral.asp.
32 Citado por HOYOS, Alonso en la Revista Andi, Medellín Enero-Febrero de 1994, articulo: “Creatividad y diferencia: Una
perspectiva ético-política”, Pág. 53
28

29

28



deje de verse como natural y con indiferencia la miseria de las grandes mayorías y los
mecanismos que las producen;
Por la transparencia y rendición de cuentas se vaya erradicando la corrupción y las autoridades
sean respetadas por su servicio al bien común”33.
1.3.3.2 Sentido Ecológico

Es el potencial humano que propicia la vivencia y comprensión de los vínculos de interdependencia
con el entorno, manteniendo y restaurando el equilibrio de las comunidades ecológicas34.
Es por ello que la persona tiene una responsabilidad sobre el medio ambiente muy superior a la de
las demás especies, por su capacidad de conocimiento, reflexión y predicción debe convertirse en
administrador y guardián de la Madre Tierra.
Pero no se trata simplemente de conservar y proteger la naturaleza, sino de construir nuevas
realidades y nuevos estilos de desarrollo sostenible que permitan la manifestación de una cultura
ecológica:
“LA CARTA DE LA TIERRA ratificada por la UNESCO (2000) contiene principios éticos para
un nuevo Pacto social que cambie la relación con el planeta considerándolo como una
entidad viva y no como una reserva ilimitada de materias primas. El primero de ellos es el
respeto a la vida en toda su diversidad y la consideración de que los límites a la
utilización de recursos son impuestos también por respeto a las necesidades de las
generaciones futuras”35.
1.3.3.3 Sentido Intercultural
Es la predisposición36 que permite a la persona apropiarse de los modos de actuar y pensar de un
determinado grupo social, es decir, de su “cultura”, entendida ésta como el conjunto de conocimientos,
significados, valores y modelos de conducta no heredados genéticamente y desde los cuales
interpreta y experimenta la realidad. Dicha predisposición no sólo le permite comprender la propia
cultura, sino las de otros grupos sociales y sus contextos.
Ahora bien, la inmersión o inserción en otras culturas, son procesos de trascendencia personal que
conlleva a un fuerte dinamismo de reconstrucción y resignificación de los propios sentidos y valores.
La persona se encuentra con lo nuevo y distinto, pero al mismo tiempo con su propia humanidad: “El
proceso de entrar a otra cultura requiere la disposición de partir en un viaje hacia el interior y exterior.
Lleva a descubrir que la persona tiene dentro de sí todo lo que existe en cada ser humano”37.
En general, estos procesos de comprensión y apropiación de otras culturas, pasan por distintas fases,
a saber:





“CONTACTO, que se distingue por la excitación y euforia. Generalmente la nueva cultura y
su contraste con experiencias anteriores produce entusiasmo.
DESINTEGRACIÓN. Se caracteriza por un periodo de desorientación. Hay una sensación
creciente de ser diferente y no adecuado a las demandas situacionales.
REINTEGRACIÓN. Etapa en la que se da un rechazo a la segunda cultura. La persona se
vuelve hostil hacia lo que no entiende. La persona se ve enfrentada ante la opción de

COMPAÑÍA DE SANTA TERESA DE JESÚS. “Propuesta Educativa Teresiana”. Op. Cit., Pág. 67, numeral 3.
Las comunidades ecológicas están compuestas por los seres inertes y las distintas especies de seres vivos, incluidas las
personas.
35 COMPAÑÍA DE SANTA TERESA DE JESÚS. “Propuesta Educativa Teresiana”. Op. Cit., Marco Situacional, Pág. 43.
36 Cfr. BRUNER, Jerome y WATSON, Rita. “El habla del niño”. Editorial Paidós. Barcelona 1986, Pág. 24
37 HENDRICKS, Bárbara, parafraseando al teólogo John DUNNE, en su artículo: “El misionero intercultural”. Facultad de
Teología de Chicago, Experiencia con “pueblos jóvenes” de Lima y Escuela de Idiomas de Cochabamba, Bolivia.
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acercarse más a la solución de dificultades, volver a la cultura nativa o regresar al punto de
contacto actuando con superficialidad.
AUTONOMÍA. Esta etapa conlleva una naciente sensibilidad y comprensión de la segunda
cultura. Se experimenta el sentido de autonomía porque se es capaz de sobrevivir sin los
apoyos de la cultura nativa.
INDEPENDENCIA, producida por la comprensión de semejanzas y diferencias valorizadas
como significativas. Se abre a un estado de tensión en el que los descubrimientos culturales
permiten la posibilidad de vivir otras experiencias en profundidad”38.

Finalmente cabe decir que el diálogo intercultural exige previamente un proceso de aceptación y
valoración de la propia identidad personal y colectiva, pero además una reflexión profunda sobre
el valor de la diferencia y la necesidad de combatir cualquier actitud etnocentrista y/o regionalista:
“La persona humana va tomando conciencia de su diversidad al contacto con otras. La
aceptación mutua de las DIFERENCIAS, asumidas como don, la búsqueda de comprensión
mediante el DIÁLOGO, desde el reconocimiento de los derechos y deberes de todos los
humanos, son el único camino para la convivencia pacífica en un MUNDO PLURICULTURAL”39.

1.3.4 Relación con Dios:
Estos procesos se describen en la dimensión de Trascendencia.

38
39

ADLER, Peter; Citado por Bárbara Hendricks. Ibíd.
COMPAÑÍA DE SANTA TERESA DE JESÚS. “Propuesta Educativa Teresiana”. Op. Cit., Pág. 65, numeral 5.
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2. DIMENSIÓN VOLITIVA
2.1 Concepto:

Componente constitutivo de la persona que le permite motivarse, decidir y actuar
en un contexto, conjugando conocimientos, emociones, valores y principios en
interacción consigo misma, con los demás, con el entorno.
y con Dios.

2.2 Descripción:
La dimensión volitiva1 es el componente constitutivo de la persona que la capacita para ser una
presencia activa, autónoma, responsable y libre en medio del mundo y las demás criaturas. Mas aún,
ontológicamente el ser humano se forja y se realiza ineludiblemente desde la praxis, entendida ésta
como la actividad contextualizada y mediada por la reflexión:
“El ser humano configura al medio social y es configurado por el medio, es creador
de cultura y es configurado a través de intercambios culturales. Esto se da por su
singular capacidad para autorregularse, haciéndose a sí mismo objeto de su propio
desarrollo y facultando su autorrealización, tomando como instrumentos a los objetos
de su experiencia”2.
Ahora bien, siendo la persona una unidad, todo acto volitivo suyo implica procesos cognitivos,
emocionales, éticos y morales, que ejercitan a su vez su esencia humana y la orientan hacia su pleno
desarrollo. En términos teresianos: “Nuestro entendimiento y voluntad se hace más noble y más
aparejado para todo bien”3.
Desde la perspectiva Bíblica, la acción humana que implica intrínsecamente la capacidad de auto
motivación y elección, está dispuesta y querida por Dios como continuación de su acto creador4. En
otras palabras, “El ser humano es conciencia activa y por tanto constructor de realidades”5
desarrollando lo mejor de sí y capacitándose para participar como sujeto activo en la historia6
Por otro lado, el acto volitivo conlleva una íntima relación entre cognición y emoción, ya que toda
persona desarrolla y expresa su dimensión volitiva cuando elige o decide algo, motivado por
razones de orden cognitivo y emocional, sabe lo qué hace, por qué lo hace y para qué lo hace, por
lo tanto su acción se adopta con plena advertencia del entendimiento. Santa Teresa lo expresa así:
“Discurrir con el entendimiento… despierta mucho la voluntad”7
La dimensión volitiva requiere:



Formación de estructuras mentales y convicciones fundamentadas en principios y fines lógicos
y de valores como patrones para interpretar, valorar, elegir, decidir y obrar de manera
racional.

El término “Dimensión Volitiva” fue utilizado por la psicología humanista, que conlleva una visión del ser humano como
arquitecto responsable de sí mismo, subjetivamente libre y que elige. Antes se entendía desde la filosofía como el
ejercicio de la voluntad. Santo Tomás entendió la “libertad como la propiedad de la voluntad”, para Kant la voluntad es
la facultad que determina nuestra conducta en virtud de principios.
2 COMPAÑÍA DE SANTA TERESA DE JESÚS. “Propuesta Educativa Teresiana”. Op. Cit., Pág. 99, nota 17.
3 SANTA TERESA DE JESÚS, 1 M 2, 10.
4 Gn 2, 15 y GS 34, 1
5 AGUILAR, Mario y BIZE, Rebeca. “La pedagogía de la diversidad. Una propuesta de inspiración humanista”. Tomado de
http://idd00qaa.eresmas.net/ortega/boletines/pedagogchile.htm.
6 COMPAÑÍA DE SANTA TERESA DE JESÚS. “Propuesta Educativa Teresiana”. Op. Cit., Pág. 63, numeral 2.
7 SANTA TERESA DE JESÚS. 4 M 1, 6

1



Formación de la afectividad, con el fin de tomar conciencia del control racional de las
pasiones y emociones para que no sean éstas las que nos lleven ciegamente a decidir. “Si
quieres conocer la emoción mira la acción y si quieres conocer la acción mira la emoción"8 (Ver
Dimensión Relacional).



Formación para un proyecto de vida ético desde principios evangélicos, creencias y valores
enmarcados siempre en el bien común, el cuidado de la vida, la construcción de relaciones
justas, la satisfacción de necesidades de todos/as, el perdón y la reconciliación9.

De acuerdo con lo anterior, es importante reconocer que las acciones volitivas que involucran
elecciones y decisiones conscientes, pueden ser valoradas moral y éticamente, ya que las personas
poseemos un “valor moral” y un “actuar ético”.
El valor moral o la “conciencia moral” es la cualidad inherente al obrar de acuerdo con su dignidad
de persona. La esencia del valor moral es que en él y por él, la persona por libre elección, llega a
realizar responsablemente la verdad de su ser. Además le enseña que el apartarse de esa verdad
deteriora su existencia y la de los demás. En este sentido, el valor moral es una característica íntima
de toda persona y se constituye como el valor más grande de todos los bienes humanos.
El actuar ético es aquel motivado por un juicio de la inteligencia y la ética, es decir, es una conducta
objetivamente buena para la persona y su comunidad. Desde el actuar ético, la persona cuida de sí
misma, cuida del otro y cuida lo otro10. La ética Teresiana se fundamenta en los siguientes principios:






“Relaciones en plano de IGUALDAD Y EQUIDAD, basadas en el reconocimiento de la dignidad de
cada persona y de sus DERECHOS.
RESPONSABILIDAD CIUDADANA, PARTICIPACIÓN DEMOCRÁTICA, RESPETO AL BIEN COMÚN y SERVICIO en
la autoridad.
Aceptación y reconocimiento de la PLURALIDAD de identidades, valoración de las DIFERENCIAS,
DIÁLOGO, perdón y RECONCILIACIÓN, como caminos para el ENCUENTRO INTERCULTURAL,
INTERRELIGIOSO, la justicia y la paz.
Relaciones de COOPERACIÓN Y SOLIDARIDAD nacidas de un profundo sentido de COMPASIÓN Y
AMOR por el misterio del sufrimiento de todo viviente en la familia humana y el cosmos, de quien
somos parte”11.

Ahora bien, San Enrique integra los conceptos de “valor moral” y “actuar ético” en la categoría BIEN
MORAL, que “consiste en la conformidad de las acciones libres con el orden de las cosas… la
inteligencia conoce el bien y la voluntad libremente lo quiere”12. Por su lado la Santa lo denota con su
conocida expresión “DETERMINADA DETERMINACIÓN”, entendida ésta como aquella decisión
dinámica, generosa y sin vacilaciones que lanza a la acción en coherencia13: “Determinada
determinación de no parar hasta llegar a ella, venga lo que viniere, suceda lo que sucediere, trabájese
lo que se trabajare…”14
El desarrollo de la dimensión volitiva lleva a la persona a crecer en autonomía, libertad, y
responsabilidad. Entendemos por autonomía la capacidad de orientar inteligentemente la vida, auto
dirigiéndose desde un referente Moral, Ético y Evangélico, asumido libremente en la relación con los
demás, y con las demandas de su entorno inmediato y universal. El valor moral o la conciencia

AGUILAR, Mario y BIZE, Rebeca. “La pedagogía de la diversidad. Una propuesta de inspiración humanista”. Op. Cit.
Cfr. COMPAÑÍA DE SANTA TERESA DE JESÚS. “Propuesta Educativa Teresiana”. Op. Cit., Pág. 78, numeral 5.
10 “Cuidar significa implicarse con las personas y las cosas, darles atención, colocarse junto a ellas, comprenderlas y valorarlas
desde dentro. Cuidamos lo que amamos, nos responsabilizamos porque nos vinculamos”. COMPAÑÍA DE SANTA TERESA DE
JESÚS. Propuesta Educativa Teresiana. Op. Cit., Pág. 114, nota 109.
11 COMPAÑÍA DE SANTA TERESA DE JESÚS. “Propuesta Educativa Teresiana”. Op. Cit., Pág. 66, numeral 1.
12
DE OSSÓ Enrique. “Apuntes de Pedagogía”. Editados por la Compañía de Santa Teresa de Jesús. Roma 1981. Pág 9,
numeral 15.
13 Cfr. ALVAREZ, Tomás. “Diccionario de Santa Teresa de Jesús”. Editorial Monte Carmelo. Burgos 2001. Pág. 505.
14 SANTA TERESA DE JESÚS. C 21, 2
8
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adquiere un papel preponderante en esta dinámica: “La autonomía trabaja en conjunto con la
conciencia facilitando la convivencia con los demás, toma ésta como fuente inagotable”15.
Por su parte la libertad es la capacidad radical y originaria del ser humano para disponer de sí y
autodeterminarse. Está relacionada con el actuar ético, por lo tanto es una realidad personal que ha
de construirse con el ejercicio de los valores y el proyecto de vida, en un proceso que abarca toda la
existencia.
Finalmente, la responsabilidad es capacidad que posee la persona de reconocerse en sus actos, en
interacción con los demás; le permite responder a diversas situaciones, tomando como criterios sus
principios y valores y desde los distintos roles tanto en lo privado como en lo público.
Lo anterior sólo es posible desde una experiencia de amor:
“La experiencia del amor, el sentirse y saberse amada incondicionalmente, libera a la
persona y le descubre cuál es el sentido de su vida. Posibilita la confianza en sí misma y
la AUTOESTIMA, principio de su AUTONOMÍA y raíz profunda del respeto y la moralidad.
La experiencia de amor abre a la consideración del otro como PRÓJIMO y a la
GRATUIDAD en la entrega. Del amor nace la RESPONSABILIDAD ante sí y la
corresponsabilidad en la historia como parte de la familia humana”16.

2.3 Procesos de la Dimensión:

2.3.1 Motivación:
Es la fuerza dinámica y persistente que tiene la persona para orientarse y mantenerse en la
realización de sus metas. En Santa Teresa el proceso de motivación se toma como la determinación,
el entusiasmo e interés decididos. “Animarse a grandes cosas”17.
Todo proceso motivacional supone:
2.3.1.1 Reconocimiento de Necesidades
Es la identificación de las necesidades inherentes al funcionamiento vital de la persona y las que le
genera el contexto, que rompen su estado de equilibrio produciéndole tensión, insatisfacción,
inconformismo y desequilibrio.
2.3.1.2 Reconocimiento de Motivaciones
Este reconocimiento se da cuando la persona es capaz de identificar y dar nombre concreto a la
fuerza que actúa en su interior y la impulsa a ubicar la necesidad en uno de los campos
motivacionales18:

AGUSTÍ BARRÍ, M. Carme. “Fragilidad y plenitud. Un camino educativo hacia la integración personal”. Editorial PPC.
Madrid 2004. Pág. 97
16 Cfr. COMPAÑÍA DE SANTA TERESA DE JESÚS. “Propuesta Educativa Teresiana”. Op. Cit., Pág. 64, numeral 3.
17 SANTA TERESA DE JESÚS. V 13,2.
18 Cfr. GIMENO-BAYÓN, Ana. “Comprendiendo como somos. Dimensiones de la personalidad”. Ed. Desclée De Broker.
Colección Serendipity. 4 Edición. 1999 Bilbao. Pág 39
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Motivaciones de la vitalidad: tendencia a cuidar la supervivencia, el impulso a la
actividad, el goce, el impulso sexual, y la obtención de sensaciones y estímulos. El valor
– meta es el hecho de estar vivo.



Motivaciones del yo individual: tendencia a la conservación individual, utilización del
mundo para la consolidación y expansión de la vida individual, el deseo de poder,
defensa propia, el deseo de estimación y auto estimación. El valor – meta es el yo
individual.



Motivaciones transitivas: tendencia a salir de sí mismo, impulso a ser para otro, a crear,
saber, amar, aceptación de deberes al servicio de los demás, impulso artístico,
búsqueda religiosa y necesidad metafísica. El valor – meta la participación.
2.3.1.3 Valoración de la Motivación

Consiste en discernir, hacer un juicio de valor sobre sus motivaciones, conjugando el componente
afectivo, el marco ético evangélico y su compromiso en la transformación de la sociedad.
En la doctrina Teresiana, la valoración ética de la motivación, no sólo tiene en cuenta la razón, sino
también el amor: “…no me parece sino que tenía toda la riqueza del mundo en determinándome a vivir
por amor de Dios”19.
Una vez que la persona tiene claridad sobre sus necesidades y motivaciones, necesita del desarrollo
de habilidades que le permitan llegar a una certeza sobre cuál es el mayor bien posible aquí y
ahora, es decir, tomar decisiones.

2.3.2 Toma de Decisiones:
Es la capacidad que tiene la persona de elegir entre una o varias alternativas para afrontar
situaciones y resolver conflictos actuales o potenciales en los diversos contextos en los que interactúa.
Para la toma de decisiones es necesario que la persona aprenda a clarificar lo que “piensa”,
“siente” y “puede” para evitar la confusión entre deber, sentimiento, voluntarismo y relativismo
subjetivo y lograr ser consecuente con su marco axiológico. Esto supone el desarrollo de la
capacidad de diálogo, aprender a confrontar con otros las propias certezas y las propias dudas,
especialmente con aquellos que tienen perspectivas conceptuales distintas.
En la toma de decisiones, Teresa considera necesario, “determinarse” y para esto propone como
claves indispensables el discernimiento, la humildad y la confianza en Dios20.
Para potenciar la toma de decisiones la persona debe:
2.3.2.1 Determinar la Necesidad de una Decisión
El proceso de toma de decisiones comienza con el reconocimiento de la necesidad de tomar una
decisión, el mismo lo genera un problema o una disparidad entre cierto estado deseado y la
condición real del momento.

19
20

SANTA TERESA DE JESÚS. V 35, 6
ALVAREZ, Tomás. “Diccionario de Santa Teresa de Jesús”. Op. Cit., Pág. 509.
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2.3.2.2 Identificar los Criterios de Decisión
Consiste en identificar aquellos aspectos que son relevantes, por su contenido ético - evangélico, al
momento de tomar la decisión, es decir aquellas pautas de las cuales depende la decisión que se
tome. Esta ponderación, asigna un valor relativo a la importancia que tiene cada criterio en la
decisión que se tome, ya que todos son importantes pero no de igual forma.
2.3.2.3 Considerar y Evaluar Alternativas
Supone plantear las posibles soluciones al problema. Entre más alternativas se tengan va a ser mucho
más probable encontrar una que resulte satisfactoria.
Una vez identificadas las alternativas, la persona evalúa, desde los criterios seleccionados, las
ventajas y desventajas de cada una de ellas.
2.3.2.4 Elección de la Mejor Alternativa
En este paso se opta por la alternativa que, como fruto del discernimiento, se considera la más
acertada para el logro de las metas propuestas en pro del objetivo fundamental de toda persona:
la búsqueda consciente y perseverante de la propia realización, en una interacción verdaderamente
humanizante con los demás.

2.3.3 Praxis:
Es el actuar, consciente, libre, ético y responsable, que permite a la persona aprender haciendo y
poner en marcha las decisiones a partir de la lectura creyente de la realidad, en un proceso de
inserción y compromiso social. En la doctrina Teresiana, la acción humana es manifestación de la
acción Divina cuando nace de la experiencia transformante de Dios: “Bien entendía yo no venía
aquello de mi… Su Majestad me había dado fortaleza para ello”21.
2.3.3.1 Poner en Práctica
Considerando a la persona en su unidad y totalidad, su actuar práxico no se limita a un conjunto de
actos puntuales y aislados, sino a un obrar intencionado que supone:





Descubrir y construir el sentido de la vida
Elaborar y vivir un proyecto de vida concreto
Asumir un referente ético cristiano que, confrontado con su grupo social, dé consistencia
a su vida como misión (Ver Dimensión Trascendencia).
2.3.3.2 Evaluación de la Praxis

La verdadera praxis no se agota en la puesta en marcha de las opciones, sino que requiere de una
constante retroflexión22, evaluación y retroalimentación que permita estar abierto al continuo
cambio.
21
22

SANTA TERESA DE JESÚS. V 21, 11
“Retroflexión”: permite a la persona mirarse a profundidad, reconocerse, tomando distancia de sí misma, y valorar
objetivamente su propia conducta. La persona necesita tomar conciencia de sus necesidades y motivaciones y
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En síntesis, desde la óptica Teresiana, la praxis implica una dinámica metodológica en espiral
ACCIÓN – REFLEXIÓN – ACCIÓN, que se retroalimenta continuamente. La reflexión, en cierto sentido
está presente en todos los pasos23.

canalizarlas adecuadamente. Cfr. GIMENO-BAYÓN, Ana. “Comprendiendo como somos. Dimensiones de la personalidad”.
Op. Cit., Pág 165.
23 Cfr. COMPAÑÍA DE SANTA TERESA DE JESÚS. “Propuesta Educativa Teresiana”. Op. Cit., Pág. 86, numeral 2.
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3. DIMENSIÓN COGNITIVA
3.1 Concepto:

Componente constitutivo de la persona, integrado por un conjunto de
capacidades mentales, susceptibles de modificación y aprendizaje, que la
habilitan para la solución de problemas vinculados a los contextos y para
la comprensión del cosmos, las personas, Dios
y su propia realidad

3.2 Descripción:
Como todo lo humano, la cognición está dotada de una densidad y hondura no agotables en los
fenómenos físicos o biológicos, más bien, en ella psiquis y cerebro se implican profundamente 1
conformando UNA estructura pensante y auto-consciente2. Enrique de Ossó denota la dimensión
cognitiva con el vocablo RAZÓN: “La facultad de discurrir es la más noble y más importante del alma,
por eso se debe cultivar con inteligencia, porque la mayor perfección de la persona es saber discurrir
bien, perfeccionando su razón”3; en otras partes utiliza términos como: INTELIGENCIA o TALENTO. Por
su lado, Santa Teresa, la señala con el vocablo ENTENDIMIENTO: “El entendimiento es una de las
potencias del alma”4.
Esta dimensión posee diferentes cualidades. La primera señala su naturaleza multifacética y plural,
es decir, está constituida por un conjunto de aptitudes y capacidades, que a partir de su ejercicio
continuo, intencionado y en contexto, alcanza desarrollos cualitativos y progresivos. En general, todo
niñ@, joven y adult@ posee las siguientes aptitudes y capacidades5:










Capacidad de aprender.
Capacidad de clasificar.
Capacidad de emplear categorías conceptuales.
Capacidad de razonar.
Capacidad de razonamiento deductivo.
Capacidad de razonamiento inductivo.
Capacidad de desarrollar y utilizar modelos conceptuales.
Capacidad de comprender.

Uno de los objetivos de la educación teresiana es generar las condiciones para el desarrollo integral
de esta dimensión, mediante contenidos6. En palabras del fundador: “La enseñanza tiene dos

1

2

3

4
5
6

GARDNER, Howard lo expresa así: “Yo considero una inteligencia como un potencial biopsicológico... para ejercer un
conjunto de facultades intelectuales de las que la especie humana es capaz”. (En “INTELIGENCIAS MÚLTIPLES. La teoría en
la práctica”. Ediciones Paidós. Barcelona 2001. Pág. 52).
Una “estructura”, denota la idea de un grupo de componentes o elementos interrelacionados interna y sistémicamente,
de tal manera que la modificación de uno de ellos, representa la alteración de la estructura misma. En la cognición,
cada una de las actividades y operaciones mentales, no son en sí mismas el “acto de conocer”, sino hasta cuando el
sistema opere estructuradamente.
DE OSSÓ, Enrique. “Apuntes de Pedagogia Teresiana”. Escritos de Enrique de Ossó, Tomo II, Barcelona 1976. Pág. 763.
En otra parte dice: “Se educa por la razón... porque la persona es racional” (Apuntes de Pedagogía Teresiana. Escritos
tomo II. P. 777; cfr. Ibid 787). “Discurrir” es una operación mental que significa para San Enrique y Santa Teresa:
meditar, reflexionar, razonar.
SANTA TERESA DE JESÚS. M 4 1, 8
Cfr. NICKERSON, Raymond; PERKINS David, SMITH, Edward: “Enseñar a pensar. Aspectos de la aptitud de intelectual”.
Paidós. 3ª reimpresión, Barcelona 1998. Pág. 26-31
“Los contenidos” son considerados “MEDIOS EDUATIVOS” para el desarrollo de las dimensiones de la persona. Son
contenidos los temas, los proyectos, las experiencias, las actividades, problemas, etc.

objetivos: 1º. Instruir a los alumnos en los elementos de la ciencia, y 2º. Desenvolver su talento para que
al salir de la escuela puedan hacer los adelantos proporcionados a su capacidad”7.
Cuando una persona, independientemente de la edad, se encuentra expuesta a un contexto de
aprendizaje rico en estímulos, estas capacidades se desarrollan significativamente, afectando la
totalidad de la estructura mental. En este sentido, entendemos por APRENDIZAJE, el proceso de
transformación de la estructura cognitiva, evidenciado en cambios biológicos, físicos, psicológicos y
axiológicos. Esta característica abierta, evolutiva y cambiante, es otra cualidad de la cognición
humana8 permitiendo a la persona situarse y actuar en su contexto, competentemente.
Es necesario aclarar que la cognición está en estrecha interdependencia con el CONOCIMIENTO9.
Este se entiende como el conjunto de datos, hechos, verdades o modelos que explican la realidad y
que son construidos a través del contacto directo con el entorno o la mediación del aprendizaje. La
cognición hace de la persona un ser abierto a la comprensión de la realidad, permitiéndole
desentrañar la naturaleza de los objetos físicos, al igual que la esencia y la conducta de las
personas10. Aquí entra en juego otro concepto importante para la visión integral de esta dimensión
humana: la COMPRENSIÓN, concebida como la capacidad de usar el conocimiento de manera
creativa y en contextos novedosos. En otras palabras, es la capacidad de “pensar y actuar
flexiblemente” con lo que se conoce, no sólo como dominio de la realidad, sino desde una actitud
cordial y solidaria11.
Ahora bien, el ser humano no sólo está abierto a la realidad física, su capacidad de comprender
incluye realidades como el ser, la verdad y la bondad. En este orden de ideas, en el acto
comprensivo a niveles más hondos, entran en juego las demás dimensiones:
“Lo más distintivo de la persona, es su intrínseca apertura o capacidad de dar cabida dentro de
sí -creándolo y recreándolo- a todo ese cosmos de realidades que deslumbran por su verdad,
bondad y hermosura, y [su capacidad] de poner ese mundo interior en fecundo contacto con el
universo todo, y con el universo-interno de las demás personas… atributos que se derivan de su
íntima y configuradora apertura al Ser, a Dios”12.
De la comprensión de la realidad objetiva, se pasa a la comprensión de la propia interioridad (Ver
Dimensión de Trascendencia) y sus propios procesos mentales13 (METACOGNICIÓN). Desde esta
perspectiva, la cognición humana es apta para la autoconciencia y la autorregulación del propio
aprendizaje, lo que implica ser capaz de reconocer el funcionamiento y la propia forma de
aprender (aprender a aprender). Además, el ser humano tiende a conocer-se y formar-se una imagen
adecuada de sí, sus dinamismos, facultades e inclusive, limitaciones. En la espiritualidad teresiana,
este aspecto lo entendemos como “CONOCIMIENTO PROPIO” 14, definido por Enrique de Ossó,
como “la más alta y provechosa filosofía”15. (Este proceso se desarrollará en las Dimensiones:
Trascendencia y Relacional).

7

8

9
10
11
12
13
14

15

DE OSSÓ, Enrique. “Plan de estudios de la compañía” Escritos de Enrique de Ossó, Tomo II, Barcelona 1976. Pág. 244. El
verbo “instruir” es inadecuado hoy, se circunscribe en una educación bancaria, en cambio “desenvolver” hace relación al
desarrollo y el cultivo del talento intelectual.
“La modificabilidad es la característica que hace del hombre un ser y una experiencia cambiante. La modificabilidad humana
es el carácter de los caracteres, el único que permanece. Nada hay mas estable que la propia modificabilidad”. REUVEN
FEUERSTEIN. Citado por Julián de Zubiría en su libro: “Teorías contemporáneas de la inteligencia y la excepcionalidad”.
Cooperativa Editorial Magisterio, 2002. Pág. 62. “Todo organismo se modifica al aprender” sacado de la Propuesta
Educativa Teresiana General, Pág. 124.
“El conocimiento es como el alimento del pensamiento”: En el libro de Raymond Nickerson, David Perkins, Edward Smith:
“Enseñar a pensar. Aspectos de la aptitud de intelectual”. Op. Cit., Pág. 64-65.67-68
Cfr. GARDNER Howard. “Estructuras de la mente. La teoría de las inteligencias múltiples”. 2ª Edición. Fondo de Cultura
Económica. México 2001. Pág. 50.
Cfr. COMPAÑÍA DE SANTA TERESA DE JESÚS. “Propuesta Educativa Teresiana General”. Op. Cit., Pág. 47, numeral 6.1
del Marco Situacional
MELENDO, Tomás, “Dimensiones de la Persona”. Ediciones Palabra, Segunda Edición, Madrid 2001. Pág. 15-16.
Cfr. COMPAÑÍA DE SANTA TERESA DE JESÚS. “Propuesta Educativa Teresiana General”. Op. Cit., Pág. 49, numeral 6.2
del Marco Situacional.
El itinerario espiritual de Santa Teresa de Jesús, pasa obligatoriamente por el conocimiento de si, aún, encontrándose en
los estadios más elevados de vida mística: “Es cosa tan importante este conocernos, que no querría en ello hubiese jamás
relajación, por subidas que estéis en los cielos” (Santa Teresa de Jesús. “Libro de las Moradas” o “Castillo Interior”. 1ª M.
2, 9).
DE OSSÓ, Enrique. “Cuarto de hora de oración”. Escritos de Enrique de Ossó, Tomo I, Barcelona 1976. Pág. 292
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El desarrollo de las capacidades cognitivas aparece vinculado a lo pertinente para la sociedad en
la que se vive. El ejercicio de la facultad cognitiva, es el resultado del potencial biológico que se
posee, y del contexto sociocultural en el que se está inserto, que permite desarrollar y expresar esas
capacidades cognitivas. Aquí radica lo específico de la cognición humana, que lo diferencia de otros
organismos inteligentes: el ser humano es un “SUJETO CULTURAL” y así mismo, su potencial cognitivo
es de carácter cultural (Ver Dimensión Relacional, proceso Sentido intercultural). En este sentido, el
potencial cognitivo está enmarcado en un contexto socio-histórico, del cual no puede independizarse
y del cual está profundamente condicionado16:
“Mientras la capacidad para las acciones inteligentes tiene profundas raíces biológicas y
una evolución histórica discernible, el ejercicio de esa capacidad depende de la
aproximación que haga el ser humano a modos de actuar y de pensar que no existen en
sus genes sino en su cultura. Obviamente, hay algo en la “mente” o en la “naturaleza
humana” que media entre los genes y la cultura y que hace posible que esta última sea
un recurso protético [primordial] para la realización de la primera”17.
Por otro lado, el desarrollo de estas capacidades implica una serie de condiciones subjetivas, sin las
cuales no es posible el desarrollo adecuado. Una de ellas es la automotivación: “Los individuos que
tienen más éxito en la vida, son aquellos que descubren en qué cosas son buenos y QUÉ LES INTERESA, y
entonces lo persiguen inexorablemente”18. En otras palabras, no basta poseer aptitudes y un entorno
estimulante, es indispensable el impulso interno y automotivado19: “Si al niño se atiende en sus dudas,
se verá que goza sobremanera, y propone otras [cuestiones] y entiende o discurre más allá”20.
Otra de estas condiciones hace relación a la íntersubjetividad. En el aprendizaje la relación con los
pares, el trabajo en equipo, el trabajo cooperativo y colaborativo es preponderante. Está
demostrado que la interacción interpersonal “estimula” los procesos de aprendizaje: “Las experiencias
educativas a nivel mundial que están superando desigualdades se basan en las características del
aprendizaje dialógico y se desarrollan como acciones conjuntas entre educandos, familias, comunidad y
profesionales de la educación”21 (este tópico se desarrolla en la Dimensión Relacional, proceso
Inteligencia Colectiva).
Sternberg, enumera los factores de la personalidad que pueden bloquear el desarrollo de la
inteligencia22 como son la falta de automotivación, control de la impulsividad, perseverancia,
necesidad de logro, traducción del pensamiento en acción, orientarse hacia el producto e iniciativa.
También bloquean los procesos cognitivos actitudes como el temor al fracaso, la excesiva
dependencia, el bajo compromiso, el excesivo detallismo y la excesiva desconfianza o
autoconfianza.(estos aspectos se desarrollan en la dimensión Volitiva)

3.3 Procesos de la Dimensión:
Los procesos cognitivos, son actividades mentales que actúan como operadores capaces de convertir
los estímulos externos en23:

16

17
18
19
20
21
22
23

“Los casos de niños lobos son suficientemente conocidos y muestran de forma categórica que la vida social va imprimiendo su
impronta y peculiar configuración al niño, a lo humano del niño... sin la cual no consigue realizarse humanamente”. Sacado
de: Juan L. Ruiz de la Peña. “IMAGEN DE DIOS. Antropología teológica fundamental”. 3ª Edición. Sal Térrea. Santander.
España 1996. Pág. 204.
BRUNER, Jerone. “El habla del niño. Cognición y desarrollo humano”. Ediciones Paidós Ibérica, S.A. Barcelona 1986. Pág.
23-24
STERNBERG, Robert. Citado por Julián de Zubiría en su libro: “Teorías contemporáneas de la inteligencia y la
excepcionalidad”. Cooperativa Editorial Magisterio, 2002. Pág. 58.
COMPAÑÍA DE SANTA TERESA DE JESÚS. “Propuesta Educativa Teresiana General”. Op. Cit., Pág. 85, numeral 5.
DE OSSÓ, Enrique. “Apuntes de pedagogia teresiana”. Op. Cit., Pág. 763.
FLECHA (1997). Citado en “Propuesta Educativa Teresiana”. Op. Cit., Pág. 120, nota 132.
STERNBERG, Robert Citado por Julián de Zubiría en su libro: “Teorías contemporáneas de la inteligencia y la
excepcionalidad”. Op. Cit., Pág. 59.
Cfr. DE SÁNCHEZ 2002. Revista Electrónica de Investigación Educativa 4. http://redie.ens.uabc.mx/vol4no1/contenidoamestoy.html. Feuerstein denomina esta actividad del sistema nervioso como “función cognitiva”. Ver Giovanni
Iafrancesco
en
su
artículo:
“Las
Funciones
Cognitivas”.
Sacado
de
http://vulcano.lasalle.edu.co/~docencia/propuestos/Funciones%20Intelectivas.htm.
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Representaciones mentales y/o transformar una ya existente.
Acciones o conductas.

Cada proceso lleva implícito una operación mental que lo caracteriza24 y que se representa o se
describe mediante un procedimiento (conductas interiorizadas y ejecutadas). En este sentido, una
operación mental, es una “descripción” de la actividad mental.
Las operaciones mentales actúan sobre el conocimiento, materia prima sin la cual no podrían operar.
Hay dos clases de conocimiento: El primero, de tipo semántico-conceptual, está compuesto por la
información acerca de los hechos, conceptos, principios, reglas y planteamientos teóricos. Y el
segundo, de tipo procedimental, conformado por el conjunto ordenado de pasos o acciones que
acompañan a un acto mental o una actividad motora y que evidencian la operacionalización de los
procesos.
Finalmente, la aplicación del conocimiento procedimental, es decir, la aplicación directa de un
proceso cognitivo desarrolla las habilidades y competencias. En este contexto, la tarea del educador
no es la de un transmisor de conocimientos, sino la de un guía y diseñador de experiencias de
aprendizaje, en el que él mismo “aprende al enseñar y enseña porque aprende… sin imponer o sustituir
la comprensión del otro”25.
A continuación se presentan los procesos mediante los cuales se desarrolla y cultiva la dimensión
cognitiva del ser humano. Nos apoyamos en el paradigma de los procesos de Margarita A. de
Sánchez26 y los presentamos de acuerdo con el nivel de complejidad y abstracción, así:

3.3.1 Procesos Básicos:
Estos procesos desarrollan las habilidades básicas de pensamiento como identificar, relacionar y
clasificar objetos, situaciones o eventos del medio circundante. Igualmente estimulan la comprensión y
el desarrollo de habilidades intelectuales que facilitan la formulación de inferencias, la predicción y
la solución de problemas.
Se fundamentan en dos principios de la actividad mental. El primero, cualquier proceso de
pensamiento, independientemente del nivel de abstracción que se tiene, parte de lo concreto y
vuelve a lo concreto. Y el segundo, toda persona capta la esencia de los objetos o situaciones, sólo
cuando percibe las características y la combinación de éstas, para generar representaciones
mentales: imágenes, ideas y conceptos.
Los últimos procesos de este primer grupo, desarrollan habilidades de organización de información,
identificación de categorías conceptuales, razonamiento hipotético y resolución de problemas.
3.3.1.1 Observación
Es el proceso de identificación, mediante los sentidos, de las características de los objetos o
situaciones y la integración de éstas en una imagen mental. Este es un proceso básico para el
desarrollo de los demás proceso cognitivos y está presente en toda actividad intelectual.

24
25
26

Observar, describir, comparar, etc.
PÉREZ GÓMEZ, citado en “Propuesta Educativa Teresiana General”. Op. Cit., Pág. 117, nota 123
Su programa se llama: “Desarrollo de habilidades del pensamiento”, compuesto por cinco cursos destinados a desarrollar
las habilidades del pensamiento mediante la estimulación de procesos cognitivos y su metodología está centrada en el
aprendizaje.
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3.3.1.2 Descripción

Es el proceso mediante el cual se transmite en forma ordenada las características (esenciales y
accidentales)27 de un objeto o situación, teniendo en cuanta su naturaleza; los intereses, conocimientos
y objetivo del observador y las condiciones en las que se hace la observación. La ejercitación de una
descripción ordenada, precisa y continua, constituye un medio muy eficaz para lograr la abstracción
(representación mental). Es fundamental para la comparación.
3.3.1.3 Comparación
Es el proceso mediante el cual se establecen diferencias y semejanzas entre las características de dos
o mas objetos o situaciones considerándolas independientemente variable por variable28. Constituye
el primer nivel de procesamiento de información (organización), discriminación y generalización.
3.3.1.4 Relación
Es el proceso mediante el cual se establecen nexos entre dos características de un objeto o situación
referidos a una misma variable. Constituye el segundo nivel de procesamiento de la información y es
el punto de partida del planteamiento y verificación de hipótesis. Por eso, la habilidad para
relacionar es la clave del razonamiento abstracto y de la creación de esquemas de pensamiento que
facilitan organizar la información que se recibe y el acceso a ésta para su aplicación.
3.3.1.5 Clasificación Simple
Este proceso mental consiste en la separación de un conjunto de objetos en clases de acuerdo con una
variable o con un criterio de clasificación. La clasificación permite realizar dos tipos de operaciones
mentales, la primera, la agrupación de conjuntos de objetos en categorías denominadas clases29, la
segunda, la determinación de categorías conceptuales, es decir, denominaciones abstractas que se
refieren a un número limitado de características de objetos o eventos y que permiten identificar
ejemplos.
3.3.1.6 Planteamiento y Verificación de Hipótesis
Este proceso consiste en la construcción de suposiciones para comprobar su veracidad mediante el
diseño y realización de experimentos de verificación y formulación de conclusiones. Su ejercitación
estimula el desarrollo de habilidades como: razonamiento sistemático y disciplinado, abstracción de
relaciones, pensamiento hipotético, capacidad de realizar inferencias y deducciones.

27
28
29

La “característica esencial” es aquella compartida por un conjunto de objetos, situaciones o conceptos; y la “característica
accidental” es la que no se repite en todos los miembros del conjunto.
Se entiende por variable, cualquier tipo de característica o dimensión de cualquier objeto o situación, a cada
característica corresponde una variable.
Clase es un grupo de objetos o situaciones que comparten una o más características esenciales y la variable que le
corresponde, permite definir la clase.
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3.3.1.7 Definición de Conceptos30
Consiste en el desarrollo de la capacidad de elaborar descripciones que engloban todas las
características esenciales de una clase e identificar la correspondiente denotación lingüística. Con
este proceso se alcanza no solo la definición de categorías, sino además se desarrolla la habilidad
de generalizar mediante la identificación de características esenciales y discriminación de
diferencias.
3.3.1.8 Transformación
Es el proceso mediante el cual se modifican parcial o totalmente las características de un objeto o
situación como consecuencia de la acción de un agente de cambio sobre éste y se explica a partir de
variables. El ejercicio de este proceso desarrolla la habilidad de comprender e interpretar las
modificaciones que ocurren en su medio, así mismo la habilidad de generar cambios y
transformaciones que contribuyan a satisfacer sus necesidades y las de su comunidad.
3.3.1.9 Clasificación Jerárquica
Consiste en separar objetos o datos en clases y subclases según el criterio que se determine (variable
de clasificación)31. Puede ser simple, de ordenamiento o jerárquica en la cual se alcanzan esquemas
de pensamiento que facilitan la organización, el almacenamiento y la recuperación de información.
Este proceso desarrolla, entre otras, habilidad de describir elementos de lo general a lo particular y
viceversa (razonamiento deductivo-inductivo), definir conceptos considerando la clase y la diferencia
específica, construir esquemas de clasificación jerárquica, comprender, interpretar y predecir
hechos o fenómenos complejos mediante la utilización de conceptos y solucionar problemas.

3.3.2 Procesos de Razonamiento:
Estos procesos integran los anteriores y son la base para fortalecer esquemas de razonamiento
deductivo e inductivo. Su ejercicio sucesivo y reiterado, facilita el desarrollo de habilidades
racionales, la estructuración de conceptos y la adquisición de conocimientos generales. Por otro lado,
promueven el pensamiento crítico manifestado en la capacidad de emitir juicios de valor sobre un
objeto o una situación concreta. Cierra esta serie de procesos, el razonamiento analógico, que
integra todos los anteriores y facilita el desarrollo de habilidades de formulación de relaciones,
inferencias y conclusiones acerca de conceptos, hechos o situaciones.
En general, los procesos de razonamiento consolidan las habilidades de generalización mediante la
construcción de reglas y principios, al mismo tiempo estimulan eficazmente la creatividad y las
estructuras cognitivas que sustentan el razonamiento abstracto y el pensamiento formal.
3.3.2.1 Análisis
Es el proceso que consiste en dividir de manera sistemática y organizada un todo (objeto o situación)
en sus partes para profundizar en el conocimiento de ellas como elementos de un todo complejo que
incluye relaciones, leyes y operaciones.

30
31

Concepto es un ente abstracto que, bajo una denominación, agrupa objetos, eventos o situaciones con características
comunes o esenciales, llamadas también propiedades definitorias.
Se usa para organizar el proceso de clasificación, para designar las clases o grupos de elementos que comparten una o
más características esenciales y para organizar los grupos de características esenciales.
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De acuerdo con la totalidad que se seleccione, o de la meta o propósito que se desee lograr, es
posible realizar análisis de partes, funciones, usos, relaciones, estructuras, y operaciones. El análisis
constituye la base del razonamiento deductivo y complementa el desarrollo del pensamiento
inductivo.
3.3.2.2 Síntesis
Es un proceso complejo y organizado que consiste en integrar elementos, relaciones, propiedades
para formar entidades o todos significativos (conclusiones, interpretaciones, definiciones,
descripciones, etc.). Generalmente ocurre en etapas o pasos cuyo número depende del tipo de
problema o situación que se desea resolver.
El análisis y la síntesis son procesos inversos estrechamente relacionados que forman una unidad
indisoluble presente en casi toda actividad mental y que ocurren en secuencias que se
complementan.
3.3.2.3 Evaluación
Es el proceso que consiste en emitir juicios de valor acerca de un objeto, evento o situación, teniendo
como base unos criterios32. Facilita el juicio crítico mediante la identificación de discrepancias. Incluye
dos modalidades principales:
La evaluación interna: que consiste en la determinación de discrepancias entre una situación
deseada (cuyos criterios provienen de un modelo ideal) y una situación observada (que constituye el
objeto o situación por evaluar). La evaluación externa: que consiste en comparar dos objetos o
situaciones mediante criterios que surgen de las expectativas de personas interesadas, o de los
objetivos de la evaluación.
3.3.2.4 Razonamiento Analógico
Es un proceso que permite establecer o analizar relaciones de orden superior entre diferentes
elementos, conceptos, hechos o situaciones pertenecientes a uno o más conjuntos. Este proceso exige
la aplicación de la mayoría de los procesos de pensamiento expuestos anteriormente.
Se introduce el proceso desde el trabajo con analogías verbales y analogías figurativas33, ambas
herramientas desarrollan pensamiento abstracto y son la base para tratar enunciados como las
metáforas, las cuales demandan el uso de la imaginación, el lenguaje pintoresco y la expresión de
ideas y sentimiento.

3.3.3 Procesos de Comprensión y Solución de Problemas:
Estos procesos basados en elementos de lógica formal, promueven una actitud crítica para analizar
proposiciones y premisas según su veracidad y capacitan para usar la evidencia lógica al construir y
evaluar argumentos. Con el desarrollo de la habilidad verbal y la precisión en la lógica, se mejora
ostensiblemente la comprensión de la persona. Así mismo, estos procesos desarrollan habilidades de
razonamiento deductivo y su aplicación consciente a la solución de problemas complejos, mediante la
comprensión del enunciado, la representación mental del problema y la aplicación de estrategias de
solución.
Los criterios pueden ser variables o características. Surgen de las necesidades o puntos de vista del evaluador. Cuando
los criterios son características son más concretos y específicos.
33 Se refieren a estímulos visuales. Sus relaciones pueden ser adiciones, supresiones y transformaciones de los elementos que
conforman las figuras.

32
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Este grupo de procesos, se fundamentan en el principio que afirma que la inteligencia se desarrolla
plena y activamente en la realización de tareas y en la solución de problemas tanto en situaciones
conocidas como novedosas.
3.3.3.1 Razonamiento Verbal
Este proceso permite comprender conceptos, analizar situaciones específicas, construir y evaluar
argumentos lógicos y convincentes. Este proceso contribuye a mejorar nuestra habilidad verbal y la
capacidad de razonar. Al mismo tiempo que acrecienta la reflexión y la criticidad pues se es
consciente de lo que se dice o lo que dicen otros.
3.3.3.2 Razonamiento Deductivo
Este proceso permite sacar inferencias o conclusiones desde lo más general a lo concreto y
determinar si un argumento deductivo es inválido, válido o sólido.
La ejercitación del proceso, desarrolla la habilidad de usar modelos de la lógica formal para
demostrar la validez de un razonamiento o argumento.
3.3.3.3 Razonamiento Inductivo
Este proceso permite hacer generalizaciones partiendo de observaciones específicas sobre el mundo
en que se vive. Esta clase de proceso proporciona una manera de conocer el entorno desde lo simple
a lo complejo, lo particular a lo general, las partes al todo, lo que facilita el logro de nuevos
conocimientos.
La ejercitación de este proceso, desarrolla habilidades como: analizar situaciones, plantear y
verificar hipótesis y definir conceptos con un grado de complejidad mayor.
3.3.3.4 Solución de Problemas
Este proceso consiste en la comprensión de los enunciados y su representación mental, la
identificación de la información relevante, la visualización de las relaciones entre los datos y la
determinación de la alternativa de solución mediante los procesos sistemáticos de razonamiento.
La ejercitación de este proceso desarrolla habilidades como:







Definir y aplicar estrategias en la solución de problemas.
Proceder etapa por etapa durante la solución de problemas.
Aplicar la lógica y el razonamiento para descubrir relaciones.
Inferir datos a partir del enunciado del problema o durante el proceso de solución.
Expresar verbalmente los resultados de los problemas una vez resueltos, aplicando
procesos de razonamiento inductivo, deductivo e hipotético apropiados.
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4. DIMENSIÓN DE TRASCENDENCIA
4.1 Concepto:

Componente constitutivo de la persona que le permite,
desde una relación de amor,
abrirse al misterio de Dios y vivenciar su acontecer en la vida personal,
en los demás y en el mundo que le rodea.

4.2 Descripción:
El punto de partida y fundamento de la Trascendencia es la facultad del ser humano para
trascender, la “trascendencia humana” se fundamenta en el ser mismo de Dios, en quien “vivimos, nos
movemos y existimos”1. Ontológicamente, Dios es el único ser capaz de subsistir y acontecer fuera de
sí, en otros y en lo otro ‘[el cosmos entero]. En este sentido, Dios crea seres finitos (criaturas=seres
creados), en los que habita y saca fuera de sí, es decir, con su poder y fuerza los capacita para
trascenderse, para salir de sí y donarse. El ser humano es capaz de “tomar conciencia” de este
acontecer de Dios en sí mismo y en la historia.
La trascendencia configura el marco global de la existencia humana, da sentido a la toma de
decisiones, permite a la persona asumir el SER y HACER con libertad y responsabilidad (Ver
Dimensión Volitiva) y da consistencia a todas sus dimensiones articulando la totalidad de la persona.
La naturaleza y funcionamiento de esta dimensión puede entenderse desde los planteamientos y
afirmaciones que hacen distintas disciplinas y la doctrina Teresiana, para reconocer su existencia en
el ser humano.

4.2.1 Desde la Ciencia:
Nuevos estudios del cerebro confirman la existencia de la inteligencia espiritual reconocida al mismo
nivel de las demás inteligencias. Es lo que el teólogo Leonardo Boff denomina “El punto Dios en el
cerebro”:
“El universo ha evolucionado, durante miles de millones de años, hasta producir en
el cerebro el instrumento que capacita al ser humano para percibir la presencia de
Dios, que siempre estaba allí, aunque de un modo no perceptible conscientemente.
La existencia de este «punto Dios» representa una ventaja evolutiva de nuestra
especie homo. Es una referencia de sentido para nuestra vida. La espiritualidad
pertenece a lo humano y no es monopolio de las religiones. Antes bien, las
religiones son una de las expresiones de ese ´punto Dios´”2.
Esta inteligencia, es confirmada por especialistas en neurología, psicología, neurolingüística, quienes
en recientes investigaciones afirman:
“Hay en nosotros otro tipo de inteligencia, científicamente verificable, por la cual no
captamos datos, ideas o emociones, sino que percibimos contextos mayores de
nuestra vida que nos hace sentir vinculados al Todo. Nos hace sensibles a los
valores, a cuestiones relacionadas con Dios, y a la trascendencia. Es la llamada

1
2

Hechos 17, 28
BOFF, Leonardo. En “El punto Dios en el cerebro”, sacado de: http://servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=042
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inteligencia espiritual (CEs=cociente espiritual), porque es propio de la espiritualidad
captar totalidades y orientarse por visiones trascendentes”3.
Teresa intuía desde su saber místico la teoría a la cual estos autores hacen referencia, al localizar el
alma en lo más alto de la cabeza, digamos en el fondo del cerebro4. “Pues si en lo superior de la
cabeza está lo superior del alma, ¿cómo no la turba? Eso no lo sé yo; más sé que es verdad lo que
digo”5.

4.2.2 Desde la Teología:
Trascendencia es una categoría tomada de la filosofía moderna reinterpretada en función de una
concepción teológica del ser humano que expresa la relación entre Dios y su creación. El ser
humano es ontológicamente un ser en referencia a Dios, lo que le permite, como a ninguna otra
criatura del universo, participar de la existencia misma de Dios: “El espíritu humano es participación
recibida del espíritu de Dios”6. El pensamiento Bíblico abunda en expresiones que señalan esta
capacidad teologal que posee el ser humano7
Ahora bien, siendo Dios “Otro”, “diferente” de su creación, preexistente, distinto e independiente de
lo creado y de sus criaturas8, trasciende su creación, acontece en ella y el ser humano por su
estructura, es capaz de aprehender, hacer conciencia de este acontecer.
En la intuición bíblica fundamental, la trascendencia humana está orientada a la construcción de la
comunidad, a crear comunión, a cultivar el amor. El Dios que habita a la persona la saca de sus
límites y debilidad de criatura, y al mismo tiempo, el Dios que habita en el otro, la llama hacia fuera
para amarlo y servirlo: “Si alguno dice: amo a Dios, y aborrece a su hermano, es un mentiroso; pues
quien no ama al hermano a quien ve, no puede amar a Dios a quien no ve... Quien ama a Dios, ame
también a su hermano”9. Es decir, la apertura a Dios se realiza de HECHO y NECESARIAMENTE, en la
apertura al hermano. (Ver Dimensión Relacional)

4.2.3 Desde la Doctrina Teresiana:
La doctrina Teresiana plantea la trascendencia como una totalidad de interioridad – corporeidad,
magnitudes que se implican y complementan en interacción constante. La interioridad no se agota en
la corporeidad, pero la reclama como constituyente esencial, pues es en la corporeidad donde la
interioridad se visibiliza, se comunica y se auto realiza.
Ahora bien, la persona posee en su ser un espacio para lo divino: el alma, entendida ésta como la
integralidad del ser humano que supera el dualismo Platónico del cual bebió la fe cristiana durante
muchos siglos. “La persona esta dotada de una densidad y “hondura” ontológicamente irreductibles a los
fenómenos físicos, biológicos y sicológicos. Esta dimensión humana, es equiparada por Teresa de Jesús
como “el centro del alma...o espíritu” (VII M 2, 10); región en “lo muy hondo” (VII M 1, 7) de la
persona, donde “no llegan los sentidos y potencias” (V M 3,4), y sin embargo, “por medio” de ellos (VII
M 2, 3) acontece Dios en la propia interioridad y allí es conocido y amado por el ser humano”10.
Para Teresa el alma es como un castillo, realidad interior de la persona, habitada, no vacía ni hueca,
que no sólo da sentido a su vida, sino que la abre a la trascendencia. Permite la comunicación con
Dios, porque este es sitio donde Él mora “... porque así como la tiene en el cielo (morada), debe tener

Ibíd. http://servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=042
SANTA TERESA DE JESÚS. “Libro de las moradas” M 4. 1,11
5 (C.C. 65 No. 2).
6 JUAN, L Ruiz de la peña. “Imagen de Dios, antropología teológica fundamental”. Editorial Sal Térrea, Santander 1996, 3
edición. Pág.140.
7 Cfr. Jn 2, 19 – 21; 1 Cor 3, 16 – 17; 2 Cor 6, 16; Ef 2, 21
8 Isa. 55, 8-9
9 1 Jn 4, 20 - 21
10 COMPAÑÍA DE SANTA TERESA DE JESÚS. “Propuesta Educativa Teresiana”. Op. Cit., Pág. 97, nota 10.
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en el alma una estancia a donde sólo su Majestad mora, y digamos: otro cielo,”11 centro del castillo,
centro del alma, centro de la persona donde se da la unión plena del Espíritu humano con el Espíritu
divino: “Su dignidad y hermosura radica en el ser criatura de Dios, capaz de Dios12. También la
creación entera, toda la realidad es un gran Castillo con capacidad de Dios.
En lenguaje Teresiano la trascendencia se describe como un dinamismo que ocurre en doble vertiente:
de “fuera a dentro” y de “dentro a fuera”: Es “la imagen del palmito”, que para llegar a él, hace
falta pasar muchas coberturas. En este sentido, el teresianismo es una invitación a ENTRAR DENTRO13,
a pasar adelante, a llegar a vivir desde la Morada donde pasan las cosas de mucho secreto entre
Dios y el alma; ahí, radica la grandeza, la hermosura y el misterio de la persona. En pocas
palabras, la dinámica del teresianismo es un VIAJE A LO ESENCIAL: tocar fondo, dejarnos tocar el
fondo por Jesús y dejarle hacer desde nuestro núcleo personal, es decir, desde el núcleo de nuestra
capacidad de trascendencia que nos lanza a una entrega incondicional.

4.3 Procesos de la Dimensión:
Para el cultivo de esta Dimensión proponemos los siguientes procesos:

4.3.1 Interiorización:
“Sólo el que sabe penetrar dentro de sí mismo, puede ser sensible a
la profundidad del mundo”
(Cardenal Lustiger)

Es la capacidad que tiene la persona de entrar dentro de sí, captar la profundidad de su ser y
tomar conciencia de la presencia de Dios en ella. Es un proceso dinámico, integral e integrador que
le posibilita construir un proyecto de vida coherente con su realidad personal y su compromiso social.
(Ver Dimensión Relacional, proceso de Unificación personal).
Mirarse interiormente es un ejercicio cotidiano propuesto por Santa Teresa de Jesús; al repetirlo una
y otra vez podemos conocernos más, abrirnos a la gracia, a la luz, es descubrir que por más que
busquemos a Dios en muchas partes, lo vamos a encontrar dentro de nosotros mismos. “Entren en sí y
miren: desde Dios y desde sí14”. Entrar en este espacio interior, es obra de Dios y resultado de nuestro
esfuerzo. Disponerse rindiendo la voluntad es lo único que puede hacer la persona: “Si no nos
determinamos no haremos nada”15.
San Enrique de Ossó, en los apuntes de pedagogía, propone algunos elementos clave para la
interiorización: capacidad de discurrir, desarrollo de la imaginación y el gusto por lo bello, fomento
de la curiosidad, estímulo del razonamiento, observación y reflexión; además, concede un gran
valor al conocimiento propio y la auto educación como medios para la realización personal.
La persona actual necesita una nueva experiencia de interiorización, comenzar desde el recogimiento
y el silencio e ir avanzando hasta llegar a una profunda vida de interioridad.
La interiorización supone:





Disposición, motivación y determinación
Capacidad de silencio
Desprendimiento

11

Santa Teresa de Jesús. “Libro de las moradas. M 7 1,3.
Cfr. COMPAÑÍA DE SANTA TERESA DE JESÚS. “Propuesta Educativa Teresiana”. Op. Cit., Pág. 63, numeral 1
13 “Dentro hace alusión al cultivo de la interioridad, no como intimismo, sino como encuentro con la alteridad desde la
inhabitación, como búsqueda de autenticidad en todo proceso”. COMPAÑÍA DE SANTA TERESA DE JESÚS. “Propuesta
Educativa Teresiana”. Op. Cit., Pág 108, nota 73.
14 BAC, Obras completas de Santa Teresa de Jesús, Editorial Católica S.A Madrid. Índice de temas: “Humildad” Pág. 1127
15 Ibíd. BAC. Índice de temas: “Muerte” Pág. 1129
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Limpieza de corazón – andar en verdad
Fortaleza y perseverancia
Acompañamiento

4.3.2 Conocimiento Propio:
“Cada ser humano lleva en su interior un Mesías dormido.
Sólo muy pocos permiten que despierte y actúe,
por eso son tantos los que vegetan y no viven verdaderamente”
(Richard Bach)

El conocimiento propio es la capacidad que tiene la persona de entrar en relación consigo misma
para reconocer que la esencia constitutiva de su propio ser, es ser imagen de Dios: “Jamás nos
acabamos de conocer, si no procuramos conocer a Dios: mirando su grandeza, acudamos a nuestra
bajeza; mirando su limpieza, veremos nuestra suciedad; considerando su humildad, veremos cuán lejos
estamos de ser humildes”16.
Desde la doctrina Teresiana, el conocimiento propio se plantea como fundamento para las relaciones
que establecemos con nosotros mismos, con los demás y con Dios, “Es el pan con que todos los manjares
se han de comer”17. Esta máxima de la Santa, reafirma la necesidad urgente de que todo ser
humano se conozca a sí mismo descubriendo la inmensa riqueza que puede haber en su interior: “No
es pequeña lástima y confusión que, por nuestra culpa, no entendamos a nosotros mismos, ni sepamos
quién somos”18. La persona se deshumaniza cuando no se conoce integralmente ni trasciende lo físico
“Sería gran bestialidad… cuando no procuramos saber qué cosa somos, sino que nos detenemos en estos
cuerpos… sabemos que tenemos almas... mas qué bienes puede haber en esta alma o quién está dentro
en esta alma o el gran valor de ella, pocas veces lo consideramos”19.
El conocimiento de sí mismo que propone Teresa, es un acto religioso de oración, capaz de abarcar
con una sola mirada al propio castillo y al Dios que lo habita y dignifica. Es un conocimiento personal
que no nos cierra a la sicología; al contrario, la respeta y la admite, pero la coloca en su justo lugar,
sabiendo que nunca podremos conocernos del todo si no nos conocemos en Dios, en quien hemos sido
creados20.
En el itinerario espiritual que propone Santa Teresa, el propio conocimiento inicia en las primeras
moradas y se va fortaleciendo desde las terceras, con la virtud de la humildad21. Así, humilde será
quien acepte su realidad personal y colectiva sin disfraces de ningún tipo, porque sólo aquel que se
conoce verdaderamente, sin falsedades ni máscaras, sabe la realidad de sí mismo. Es una Humildad
que, según la doctrina cristiana, es la conciencia basada en el conocimiento de la propia realidad
delante de Dios según el ejemplo de Cristo, excluye la soberbia y la presunción, así como el
servilismo, pero no el agradecimiento de toda dignidad regalada por Dios.
La HUMILDAD – VERDAD, valores esenciales en la gran tarea del conocimiento propio, presuponen la
aceptación de lo que somos y nos hacen libres. HUMILDAD – VERDAD como aceptación de que todo
lo bueno que hay en nosotros es de Dios, todo el bien que hacemos ha sido sugerido e impulsado por

16

SANTA TERESA DE JESÚS. M 1 2,9
SANTA TERESA DE JESÚS. V 13,15
18 SANTA TERESA DE JESÚS. M1 1,8
19 SANTA TERESA DE JESÚS. M1 1, 2
20 Cfr. MAS ARRONDO, Antonio. “Acercar el cielo”, Itinerario Espiritual con Teresa de Jesús. España, Sal Terrea 2004. Pág.
53.
21 La palabra humildad tiene su origen en la latina humus, tierra; humilde en su etimología, significa inclinado hacia la
tierra, por tanto la virtud de la humildad consiste en inclinarse delante de Dios y de todo lo que hay de Dios en las
criaturas. En la práctica, nos lleva a reconocer nuestra necesidad de Dios, nuestra pequeñez e indigencia ante Él
entendiendo que sólo Él es grande y que en comparación con la suya, todas las grandezas humanas están vacías y no
son sino mentira.
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Él y nos ha dado la gracia para llevarlo a cabo. Para Teresa: “Humildad es andar en verdad”22, una
verdad que es verdad de Dios y verdad nuestra.
A este conjunto de ideas es a lo que se le llama SOCRATISMO TERESIANO: uno de los principios
constitutivos del carisma, valorado y propuesto como medio formativo en la Pedagogía de San
Enrique de Ossó:
“Oh vosotros, que andáis afanados en los negocios temporales, que la inquietud y
desasosiego son el estado habitual de vuestra alma, deteneos un momento para
preguntaros, quién sois, de dónde venís y adónde vais. Desembarazaos de vuestras
ocupaciones por breves instantes; hurtad vuestra atención a estas cosas exteriores y,
ya que sois de todos, de todas las cosas que reclaman vuestros cuidados, procurad
también ser de vosotros mismos”23.
El conocimiento propio supone:







Diálogo consigo mismo, con el otro y con Dios
Aceptación de sí mismo.
Acoger con amor la historia personal
Discernimiento.
Acompañamiento y confrontación

4.3.3 Oración:
“La puerta para entrar en este castillo es la Oración y Consideración;
no digo mas mental que vocal, que como sea oración ha de ser con consideración”
(Santa Teresa de Jesús)

Es la capacidad de ENCUENTRO, inherente al ser humano, que le permite hacer experiencia del Dios
que lo habita, lo transforma y lo abre a relaciones “compasivas”24 consigo mismo, con los demás y
con su entorno. Teresa la define como “… tratar de amistad, estando muchas veces tratando a solas
con quien sabemos nos ama”25.
También para San Enrique la capacidad de “estar a solas” es fundamental en la vida de oración
cuando afirma: “... ninguna cosa podrán hacer más provechosa a su alma y de más agrado a la Santa,
que el darse a la práctica de la oración, y reflexionar sobre sí mismos para que sean dueños de su alma
en soledad, a lo menos por un cuarto de hora al día”26.
La oración entendida como AMISTAD, como encuentro afectivo, supone:










Resignificación de la imagen de Dios, desde el Evangelio y el Carisma Teresiano.
Descubrir al Dios vivo en las culturas y en las tradiciones religiosas.
Espacios de silencio y soledad.
Perseverancia y esfuerzo.
Confianza y gratuidad.
Encuentro afectivo consigo mismo y con Jesús.
Orar la vida y la realidad desde la Palabra
Hacer camino de discipulado.

SANTA TERESA DE JESÚS. M6 10, 7 y C 40,4.
RT N° 3. 1872. Pág. 75.
24 “Aspiramos a construir sociedades solidarias, despertando la sensibilidad y la ternura para salir del individualismo y sentir
como propia la necesidad y el sufrimiento de las y los demás”. COMPAÑÍA DE SANTA TERESA DE JESÚS. “Propuesta
Educativa Teresiana”, Op. Cit., Pág. 67, numeral 2
25 SANTA TERESA DE JESÚS.. V 8, 5.
26 RT, N° 3. 1872. Pág. 74-75
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Ahora bien, no hay verdadera oración si no transforma la vida, es decir, sin la vivencia de los
valores evangélicos, que son la piedra angular de la experiencia de oración y termómetro de la
vida espiritual: “Si no procuráis virtudes y hay ejercicio de ellas, siempre os quedareis enanas; y aun
plega a Dios que sea sólo no crecer, porque ya sabéis que quien no crece, decrece”27.
Desde la pedagogía propuesta por Enrique de Ossó, la formación en valores es uno de los
principales fines de la educación: “Fin objetivo es hacer hombres instruidos y virtuosos… si la ciencia
puede formar niños instruidos, a la piedad pertenece el hacerlos virtuosos. Para ayudar al hombre a
liberarse de sus malos hábitos y adquirir la virtud no bastan la palabra y los medios humanos, se
requiere la gracia de Dios. Y esta gracia debéis pedirla al Señor en la oración”28.
La mejor oración, entonces, será la que más transforme la vida, la que lleve a seguir a Jesús, la que
haga crecer a la persona en los "frutos del Espíritu"29 que refiere San Pablo en su carta a los
Gálatas. “La persona creyente encuentra en la amistad con Jesús una fuente de relación por la que su
SER ESPIRITUAL se plenifica. Cuando se descubre habitada y acogida, entra en una aventura interior de
ENCUENTRO con el Amigo que la va transformando”30.
Esta propuesta de vida de oración se fundamenta en el Itinerario Espiritual que describe Santa
Teresa en el libro de las Moradas y que puede sintetizarse en cinco momentos claves de la relación
que establece la persona consigo misma, con el otro, con el mundo y con Dios31:
a) Iniciación en el camino de oración: la persona se centra en sí misma y Jesús, los otros y el
mundo son reconocidos pero no determinantes en su vida personal.
b) Las moradas más exteriores están ocupadas por cosas, negocios y afectos que oscurecen la
luz que viene de la morada principal: “Habéis de notar que en estas moradas primeras aún no
llega casi nada la luz que sale del palacio donde está el Rey… no por culpa de la pieza… sino
porque con tantas cosas malas de culebras y víboras y cosas emponzoñosas que entraron con él,
no le dejan advertir a la luz”32.
c) Camino de Integración: el Yo entra en relación personal con Jesús, con los otros y con el
mundo.
d) El amor es avivado o despertado por la gracia de Dios “Sólo quiero que estéis advertidas
que, para aprovechar mucho en este camino y subir a las moradas que deseamos, no está la
cosa en pensar mucho, sino en amar mucho; y así lo que más os despertare a amar, eso haced33.
e) Centrar la vida en Jesús: Jesús se convierte en el centro de la relación donde el Yo, el mundo
y los otros se encuentran.
f)

“La verdadera unión se puede muy bien alcanzar… si nosotros nos esforzamos a procurarla,
con no tener voluntad sino atada con lo que fuere la voluntad de Dios”34

g) Reconocer el Misterio pascual en la propia vida: el vivir centrado en Jesús lleva a la persona
a reconocer el misterio pascual (dolor, gozo) en la vida cotidiana.
h) “Tan alegremente tomemos los sabroso como lo amargo entendiendo que lo quiere su
majestad”35
i)

Plenitud en el amor: Jesús, la realidad y el yo son una misma cosa y la vida se convierte en
servicio y donación gratuitos.

SANTA TERESA DE JESÚS. M7 4, 10.
MELCHOR, Carmen, STJ. “Volver a las fuentes. Para una interpretación del carisma de la Compañía de Santa Teresa de
Jesús”. Ediciones STJ. Barcelona 2001. Pág. 74
29 GÁLATAS 5, 22
30 COMPAÑÍA DE SANTA TERESA DE JESÚS. Propuesta Educativa Teresiana, Op. Cit., Pág. 65, numeral 6
31 COMPAÑÍA DE SANTA TERESA DE JESÚS. “Proyecto Formativo”. Roma, 2005. Pág. 46.
32 SANTA TERESA DE JESÚS M1 2, 14
33 SANTA TERESA DE JESÚS M4 1, 7
34 SANTA TERESA DE JESÚS M5 3, 3
35 SANTA TERESA DE JESÚS F 5-10
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La persona comienza a obrar desde su centro, desde allí se integra y armoniza “Es con gran
suavidad, más ni procede del pensamiento, ni de la memoria, ni cosa que se pueda entender que
el alma hizo nada de su parte… Este movimiento interior procede del centro del alma y
despierta las potencias”36. “Desde la AMISTAD con Jesús trascendemos lo cotidiano,
resignificándolo y dándole sentido de plenitud”37

4.3.4 Misión:
“…De esto sirve este matrimonio espiritual, que nazcan
Siempre obras, obras, obras”.
(Santa Teresa de Jesús)

Es la capacidad que tiene la persona de ser testigo del amor de Dios para el otro, en quien lo
reconoce, ama y sirve.
La vida como misión, elemento esencial y culmen del itinerario espiritual que nos propone Santa
Teresa, es hacer de la propia vida un DON para la MISIÓN, es poner la existencia entera al servicio
del Evangelio, es llegar a la unificación del SER y el HACER, desde la experiencia profunda y
plenificante del Dios viviente que convierte la vida en oración y la oración en vida: “Es posible
experimentar a Dios trinidad en esta vida como gracia que acontece en ese centro personal, como
secreta UNIÓN en la que todo el ser se comunica, deleita y sacia, habilitando y liberando a la persona
para mas amar, conocer y servir”38.
Para Enrique de Ossó esta experiencia equivale a “SER CONTEMPLATIVOS EN LA ACCIÓN”. La
oración lleva a la misión y la misión se convierte en oración.
Teresa de Jesús testifica que A medida que avanza la persona en su proceso de formación, la
trascendencia se convierte en soporte esencial de la identidad y se consolida en la capacidad de
entrega a los demás, en el cuidado de la vida en todas sus manifestaciones y en la CONSTRUCCIÓN
DE LA CULTURA DE LA SOLIDARIDAD Y LA JUSTICIA.
La vida como misión supone:






Desentrañar el significado real de la palabra Reino39.
Conocer y asumir la postura de Jesús frente a las estructuras sociales.
Una experiencia apostólica desde los excluidos y empobrecidos.
Un proyecto de vida coherente con su experiencia de Dios y Valores Teresianos.

SANTA TERESA DE JESÚS M7 3, 8
COMPAÑÍA DE SANTA TERESA DE JESÚS. “Propuesta Educativa Teresiana”, Op. Cit., Pág. 70, numeral 4
38 COMPAÑÍA DE SANTA TERESA DE JESÚS. “Propuesta Educativa Teresiana”, Op. Cit., Pág. 65, numeral 6
39 “Reino”: Proyecto de Jesús para la persona y la sociedad.
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5. METAS EDUCATIVAS:
5.1 Dimensión de Trascendencia:
Persona orante, capaz de silencio y reflexión, abierta al misterio de Dios y su acontecer en la vida
cotidiana, coherente con su experiencia de fe cristiana, con capacidad de entrega, donación
incondicional a sus hermanos y compromiso con la transformación social.

5.2 Dimensión Cognitiva:
Persona que, haciendo uso de sus capacidades cognitivas, es capaz de continuar su proceso de
aprendizaje, resolver conflictos en forma asertiva, comprender el mundo, a Dios y a sí misma, para
transformar la realidad en beneficio propio y de la sociedad en perspectiva trascendente.

5.3 Dimensión Volitiva:
Persona capaz de motivarse, decidir y actuar conscientemente de acuerdo a principios Éticos Evangélicos, que le lleven a ser libre, autónoma y responsable en la construcción de su proyecto de
vida y de una sociedad más justa, humana y solidaria.

5.4 Dimensión Relacional:
Persona capaz de ENCUENTRO, RECIPROCIDAD, CUIDADO Y DONACIÓN, abierta a establecer
vínculos basados en la amistad, el respeto y la tolerancia consigo misma, con el otro, con lo otro y
con Dios, desarrollándose afectiva, social, cultural y espiritualmente y aportando a la construcción
de un mundo más humano y reconciliado.
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