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“Bases para el cambio metodológico  
(y cómo no morir en el intento)”

¡VOY A SALIR A CORRER!

¡LO HE DECIDIDO!
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Primera experiencia
Reventado!

Qué me me ha fallado??

me duele hasta el alma

No me quedan ganas de seguir

Te recuerda algo??

x q  
cambiar??



Las cosas que estamos haciendo,  
están muy bien … pero:

¿llegamos? 
¿damos respuestas de hoy a 

las necesidades de hoy? 

¿qué ves?

19/11/14 17:41The 10 Skills Employers Most Want In 2015 Graduates - Forbes

Página 1 de 2http://www.forbes.com/sites/susanadams/2014/11/12/the-10-skills-employers-most-want-in-2015-graduates/print/

http://onforb.es/1xt6Aiv

LEADERSHIP  11/12/2014 @ 11:43AM 46.621 views

The 10 Skills Employers Most
Want In 2015 Graduates

Comment Now

Can you work well on a team, make decisions and solve problems? Those are
the skills employers most want when they are deciding which new college
graduates to hire. The next-most-important skill: ability to communicate
verbally with people inside and outside an organization. Employers also want
new hires to have technical knowledge related to the job, but that’s not nearly
as important as good teamwork, decision-making and communication skills,
and the ability to plan and prioritize work.

The National Association of Colleges and Employers (NACE) a Bethlehem, PA
non-profit group that links college career placement offices with employers,
ran a survey from mid-August through early October where it asked hiring
managers what skills they plan to prioritize when they recruit from the class
of 2015 at colleges and graduate schools. Though the survey sample is small—
NACE collected responses from just 260 employers—the wisdom is sound.
New and recent grads should pay attention. (Most of the respondents were
large companies like Chevron, IBM and Seagate Technology.)

College majors and graduate degrees also matter. The three degrees most in
demand for the class of 2015 are business, engineering, and computer &
information sciences. But cutting across all majors and degrees, employers
want new hires who can work well on teams, and who are decisive problem-
solvers.

The Forbes eBook To Succeed In A Brutal Job Market 
Don’t let a rotten economy spoil your goals. Use the career and money advice in The Millennial Game Plan to
get and stay ahead for good.

Here are the 10 skills employers say they seek, in order of importance. NACE
gave each a rating on a 5-point scale, where 5 was extremely important, 4 was
very important, 3 was somewhat important, etc.:

Susan Adams Forbes Staff

I cover careers, jobs and every aspect of leadership.

Qué necesitan nuestros alumnos??



Qué necesitan nuestros alumnos?? Qué necesitan nuestros hijos ??

¿CAMBIO?

¿innovación?



objetivo

¿como comenzar la implantación?

IMPLANTACION PROGRESIVA

FORMACIÓN - teórica - PRÁCTICA

CONCIENCIACIÓN

SEGUIMIENTO

APUESTA INSTITUCIONAL (LIDERAZGO)

DIAGNOSTICO - PLANIFICACIÓN

el motor del cambio pedagógico
líderes

que tipo de líderes??



LÍDERES QUE:
Generan contextos 

No dudan (se lo creen)  

No ponen parches

ELIMINA CONCEPTO DE MODA 

¿como comenzar la implantación?

IMPLANTACION PROGRESIVA

FORMACIÓN - teórica - PRÁCTICA

CONCIENCIACIÓN

SEGUIMIENTO

APUESTA INSTITUCIONAL (LIDERAZGO)

DIAGNOSTICO - PLANIFICACIÓN

DIAGNOSTICO - PLANIFICACIÓN

¿DÓNDE, CÓMO ESTOY? 

RUTA….

¿DÓNDE ESTOY?

realismo
REFLEXIÓN



OJO!!!!

¿SOBRE QUÉ CONSTRUYO? Todo vale??
Todo vale??

De cualquier forma?? ¿TIC?

TECNOLOGIA PUNTA

¿HERRAMIENTA  
O  

FIN?



SIGLO XXI
NEUROBIOLOGÍA

PSICOLOGÍA

PEDAGOGÍA

METODOLOGÍAS ACTIVAS

GENERACION Y -Z

Pirámide de aprendizaje de Edgar Dale

Metodologías activas
Metodologias activas

cooperativo

Base del cambio metodológico



Todo vale??

Y lo que hacíamos hasta ahora?? Todo vale??

Y lo que hacíamos hasta ahora??

En clave 
PASTORAL 

Equilibrio

Recordar

Comprender

Aplicar

Analizar

Evaluar

Crear

Procesamiento de orden inferior 

Procesamiento de orden superior

Taxonomía de Bloom

no debemos olvidar ….



Sólo cambiamos las metodologias??

Cómo estamos en el aula??

Cómo nos relacionamos  
con nuestros alumnos?

?

Esta es la solución y no digas 
tonterías

Matar la creatividad

¿como comenzar la implantación?

IMPLANTACION PROGRESIVA

FORMACIÓN - teórica - PRÁCTICA

CONCIENCIACIÓN

SEGUIMIENTO

APUESTA INSTITUCIONAL (LIDERAZGO)

DIAGNOSTICO - PLANIFICACIÓN

Errores para implantar el cambio educativo

ZONA DE CONFORT 
TEMOR AL FRACASO

falta de MOTIVACIÓN  
falta de INFORMACIÓN sobre el cambio 

Falta de FORMACIÓN 
falta de PLANIFICACIÓN 
falta de EVALUACIÓN 

aspectos humanos vs técnicos



Lógica pedagógica 
Agujetas pedagógicas (entrenamiento docentes y alumnos) 
Primero individualmente (área) 
Atención a la diversidad 
Coordinación entre docentes 
Desarrollo de un sistema de evaluación que mida proceso

A tener en cuenta 

Evitar las agujetas pedagógicas Pasos a dar



Pisar tierra

CAMBIO DE “CHIP”

Autocrítica

¿Cómo fue 
nuestro 

proceso?

Fases de la implantación ¿de donde surge?

¿por qué cambiar?

nos iba bien 
buen numero de alumnos 

satisfacción de las 
familias 

¿cansancio?

REFLEXIÓN MINION



¿QUÉ NOS IDENTIFICA?

¿DAMOS 
RESPUESTAS 

DE HOY?

Fases de la implantación

Reflexión. 
Opciones. 
Puesta en 
marcha. 

Implantación 

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
COLEGIOS TRINITARIOS DE ESPAÑA

Colegio Santísima Trinidad 
Trinidad, 31  13600 Alcázar de San Juan (Ciudad Real)  
926 540 779 

colalcazar@colegiostrinitarios.com 

Colegio Santísima Trinidad 
Rivadavia,2 28925 Alcorcón (Madrid) 
916 191 823 
aesecepm@trinitariosalcorcon.es

Colegio Santísima Trinidad  
Calle de la Virgen, 65  13300 Valdepeñas (Ciudad Real) 
926 320 017 

colvadepenas@colegiostriniarios.com 

Colegio Santísima Trinidad 
Plaza del Cristo de Gracia, 5  14002 Córdoba 
957 485 807 

colcordoba@colegiostrinitarios.com

Colegio San Juan García 
Camarena, 57 28047 Madrid 
917 198 710 

colmadrid@colegiostrinitarios.com 

Colegio Virgen de la Cabeza  
Ollerías, 31  23740 Andújar (Jaén)  
953 500 239 

colandujar@colegiostrinitarios.com

Colegio Padres Trinitarios 
Avda. Filiberto Villalobos,82 37007 Salamanca 
923 282 487 

ptrinitarios@planalfa.es 

4)-
I. CARÁCTER PROPIO

Nuestros centros educativos son expresión de la misión liberadora de la Orden de la Santísima Trinidad, que se muestra en el com-
promiso por el crecimiento de la persona, con un modelo educativo enraizado en una concepción cristiana de la vida y de la perso-
na, destinada a ser respetada en su dignidad y derechos fundamentales. Somos herederos de la tradición y los valores trinitarios y 
miramos al futuro apostando por la misión compartida, la innovación pedagógica, los nuevos modelos pastorales y la transforma-
ción social, desde los valores de libertad y sencillez que nos caracterizan.

VISIÓN
Esta es nuestra visión del cambio pedagó-
gico y pastoral:

EDUCAR PARA LA LIBERACIÓN PERSONAL
Formando desde la pluralidad personas 
críticas, con libertad interior y criterios 
propios, que apuestan por romper estruc-
turas injustas y se implican en la transfor-
mación de la sociedad.

DESDE EL PROGRAMA DE LAS 
BIENAVENTURANZAS 
Un estilo educativo que nace del proyecto 
de felicidad expresado por Jesús de Naza-
ret en el programa de las bienaventuran-
zas, que interpreta su compromiso por la 
justicia como motor de cambio y de me-
jora social.

EDUCACIÓN COOPERATIVA 
Una educación empática y solidaria, que 
fomenta la ayuda entre iguales y hacia el 
que más lo necesita, adaptada a las nece-
sidades personales, que va de lo particular 
a lo social.

ENFOCADOS HACIA EL CAMBIO 
Una educación que opta por la innova-
ción, los modelos cooperativos, la comu-
nidad de aprendizaje, la autonomía y la 
creatividad.
 
CON INTELIGENCIA EMOCIONAL 
Un modelo de aprendizaje que desarrolla 
la inteligencia emocional como instru-
mento de ayuda para crecer compartien-
do y comprendiendo.

DESDE UN MODELO ORGANIZATIVO 
Un modelo organizativo basado en la im-
plicación de todos, alejado de lo institu-
cional, que abre cauces de participación y 
crea estructuras circulares y de confianza, 
a ejemplo de la Trinidad.

“TRINITARIOS: EDUCAMOS PARA  SER LIBRES”

Nuestra misión emana del carisma trini-
tario y se concreta en el compromiso libe-
rador por un mundo mejor posible, que 
comienza en la misma comunidad edu-
cativa y se extiende al entorno escolar y 
social en que vivimos y educamos, por eso 
queremos:

\�Permanecer atentos a la realidad social 
y necesidades del entorno, ofreciendo una 
respuesta liberadora, educativa y evange-
lizadora.

\�Estimular la autonomía, tanto en el 
proceso educativo como en el crecimiento 
madurativo de la persona, desde el respe-
to, la empatía y la tolerancia.

\� Dar prioridad a la formación como 
personas y como cristianos, en todos los 
ámbitos de la acción educativa, haciendo 
de nuestros centros “escuelas de familia”

\�Evangelizar desde una propuesta libe-
radora, que nos llama a priorizar una libe-
ración interior como base y principio de 
la también necesaria liberación exterior.

\�Transformar la sociedad en la que vivi-
mos por medio de la educación y la trans-
misión de valores, formando a personas 
críticas y libres, inquietas y creativas. 

\� Educar personas con competencias 
personales y sociales que generen com-
promiso social en torno a los valores que 
nos identifican como colegios trinitarios.

Inspirados en el estilo de vida trinitario, 
practicamos los valores que construyen 
un colegio:

FAMILIAR 
Somos una familia que crece superando 
dificultades, ayudando al más pequeño y 
al débil, respetando las diferencias e indi-
vidualidades y viviendo la sencillez.

ABIERTA 
Aquí cabemos todos, nadie se siente ex-
traño y cada uno encuentra un espacio 
para el crecimiento personal y la relación 
con los otros, la diversidad nos enriquece.

CERCANA 
Creemos que sólo desde la cercanía se 
genera confianza, y ésta es la base para 
la actuación pedagógica y pastoral. Ser 
cercano es ser prójimo, y esto es ser cris-
tiano.

LUCHADORA 
Nos caracteriza el espíritu luchador, no 
conformista, comprometido en la calidad 
de su tarea educativa y evangelizadora, 
abierto a un futuro siempre ilusionante, 
en constante evaluación.

INNOVADORA 
Porque creemos en el cambio, y propo-
nemos metodologías y espacios para el 
encuentro, desde un estilo educativo mar-
cado por el carisma liberador trinitario. 

COMPROMETIDA 
Colaboramos en la construcción de una 
sociedad más solidaria e igualitaria, ge-
nerando un compromiso activo que fo-
menta el sentido crítico y la educación 

transversal mediante los valores del 
Evangelio inherentes al 

proceso educativo.

MISIÓN VALORES

III. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
Después de un profundo análisis de nuestro carácter propio y del contexto 
global hemos optado por estas tres líneas estratégicas que marcarán el rumbo 
de nuestros colegios en los próximos años.

LÍNEA DE LIDERAZGO
Fomentar en nuestros equipos directivos 
un estilo entusiasta, que favorezca el tra-
bajo en equipo y la innovación pedagógi-
ca desde el carisma trinitario.

LÍNEA ESPIRITUAL
Integrar la acción pastoral en el currícu-
lo priorizando una comunidad educativa 
con inteligencia espiritual y que atiende a 
la interiorización.

LÍNEA PEDAGÓGICA
Implantar en nuestros centros los nuevos 
modelos metodológicos establecidos en 
nuestra pirámide de aprendizaje.

TRINITARIOS
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TRINITARIOS

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
COLEGIOS TRINITARIOS DE ESPAÑA

Colegio Santísima Trinidad 
Trinidad, 31  13600 Alcázar de San Juan (Ciudad Real)  
926 540 779 

colalcazar@colegiostrinitarios.com 

Colegio Santísima Trinidad 
Rivadavia,2 28925 Alcorcón (Madrid) 
916 191 823 
aesecepm@trinitariosalcorcon.es

Colegio Santísima Trinidad  
Calle de la Virgen, 65  13300 Valdepeñas (Ciudad Real) 
926 320 017 

colvadepenas@colegiostriniarios.com 

Colegio Santísima Trinidad 
Plaza del Cristo de Gracia, 5  14002 Córdoba 
957 485 807 

colcordoba@colegiostrinitarios.com

Colegio San Juan García 
Camarena, 57 28047 Madrid 
917 198 710 

colmadrid@colegiostrinitarios.com 

Colegio Virgen de la Cabeza  
Ollerías, 31  23740 Andújar (Jaén)  
953 500 239 

colandujar@colegiostrinitarios.com

Colegio Padres Trinitarios 
Avda. Filiberto Villalobos,82 37007 Salamanca 
923 282 487 

ptrinitarios@planalfa.es 

4)-
I. CARÁCTER PROPIO

Nuestros centros educativos son expresión de la misión liberadora de la Orden de la Santísima Trinidad, que se muestra en el com-
promiso por el crecimiento de la persona, con un modelo educativo enraizado en una concepción cristiana de la vida y de la perso-
na, destinada a ser respetada en su dignidad y derechos fundamentales. Somos herederos de la tradición y los valores trinitarios y 
miramos al futuro apostando por la misión compartida, la innovación pedagógica, los nuevos modelos pastorales y la transforma-
ción social, desde los valores de libertad y sencillez que nos caracterizan.

VISIÓN
Esta es nuestra visión del cambio pedagó-
gico y pastoral:

EDUCAR PARA LA LIBERACIÓN PERSONAL
Formando desde la pluralidad personas 
críticas, con libertad interior y criterios 
propios, que apuestan por romper estruc-
turas injustas y se implican en la transfor-
mación de la sociedad.

DESDE EL PROGRAMA DE LAS 
BIENAVENTURANZAS 
Un estilo educativo que nace del proyecto 
de felicidad expresado por Jesús de Naza-
ret en el programa de las bienaventuran-
zas, que interpreta su compromiso por la 
justicia como motor de cambio y de me-
jora social.

EDUCACIÓN COOPERATIVA 
Una educación empática y solidaria, que 
fomenta la ayuda entre iguales y hacia el 
que más lo necesita, adaptada a las nece-
sidades personales, que va de lo particular 
a lo social.

ENFOCADOS HACIA EL CAMBIO 
Una educación que opta por la innova-
ción, los modelos cooperativos, la comu-
nidad de aprendizaje, la autonomía y la 
creatividad.
 
CON INTELIGENCIA EMOCIONAL 
Un modelo de aprendizaje que desarrolla 
la inteligencia emocional como instru-
mento de ayuda para crecer compartien-
do y comprendiendo.

DESDE UN MODELO ORGANIZATIVO 
Un modelo organizativo basado en la im-
plicación de todos, alejado de lo institu-
cional, que abre cauces de participación y 
crea estructuras circulares y de confianza, 
a ejemplo de la Trinidad.

“TRINITARIOS: EDUCAMOS PARA  SER LIBRES”

Nuestra misión emana del carisma trini-
tario y se concreta en el compromiso libe-
rador por un mundo mejor posible, que 
comienza en la misma comunidad edu-
cativa y se extiende al entorno escolar y 
social en que vivimos y educamos, por eso 
queremos:

\�Permanecer atentos a la realidad social 
y necesidades del entorno, ofreciendo una 
respuesta liberadora, educativa y evange-
lizadora.

\�Estimular la autonomía, tanto en el 
proceso educativo como en el crecimiento 
madurativo de la persona, desde el respe-
to, la empatía y la tolerancia.

\� Dar prioridad a la formación como 
personas y como cristianos, en todos los 
ámbitos de la acción educativa, haciendo 
de nuestros centros “escuelas de familia”

\�Evangelizar desde una propuesta libe-
radora, que nos llama a priorizar una libe-
ración interior como base y principio de 
la también necesaria liberación exterior.

\�Transformar la sociedad en la que vivi-
mos por medio de la educación y la trans-
misión de valores, formando a personas 
críticas y libres, inquietas y creativas. 

\� Educar personas con competencias 
personales y sociales que generen com-
promiso social en torno a los valores que 
nos identifican como colegios trinitarios.

Inspirados en el estilo de vida trinitario, 
practicamos los valores que construyen 
un colegio:

FAMILIAR 
Somos una familia que crece superando 
dificultades, ayudando al más pequeño y 
al débil, respetando las diferencias e indi-
vidualidades y viviendo la sencillez.

ABIERTA 
Aquí cabemos todos, nadie se siente ex-
traño y cada uno encuentra un espacio 
para el crecimiento personal y la relación 
con los otros, la diversidad nos enriquece.

CERCANA 
Creemos que sólo desde la cercanía se 
genera confianza, y ésta es la base para 
la actuación pedagógica y pastoral. Ser 
cercano es ser prójimo, y esto es ser cris-
tiano.

LUCHADORA 
Nos caracteriza el espíritu luchador, no 
conformista, comprometido en la calidad 
de su tarea educativa y evangelizadora, 
abierto a un futuro siempre ilusionante, 
en constante evaluación.

INNOVADORA 
Porque creemos en el cambio, y propo-
nemos metodologías y espacios para el 
encuentro, desde un estilo educativo mar-
cado por el carisma liberador trinitario. 

COMPROMETIDA 
Colaboramos en la construcción de una 
sociedad más solidaria e igualitaria, ge-
nerando un compromiso activo que fo-
menta el sentido crítico y la educación 

transversal mediante los valores del 
Evangelio inherentes al 

proceso educativo.

MISIÓN VALORES

III. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
Después de un profundo análisis de nuestro carácter propio y del contexto 
global hemos optado por estas tres líneas estratégicas que marcarán el rumbo 
de nuestros colegios en los próximos años.

LÍNEA DE LIDERAZGO
Fomentar en nuestros equipos directivos 
un estilo entusiasta, que favorezca el tra-
bajo en equipo y la innovación pedagógi-
ca desde el carisma trinitario.

LÍNEA ESPIRITUAL
Integrar la acción pastoral en el currícu-
lo priorizando una comunidad educativa 
con inteligencia espiritual y que atiende a 
la interiorización.

LÍNEA PEDAGÓGICA
Implantar en nuestros centros los nuevos 
modelos metodológicos establecidos en 
nuestra pirámide de aprendizaje.

TRINITARIOS

Di
se

ño
. s

iro
lo

pe
z.

co
m

TRINITARIOS



L�Multitarea 
Capaces de realizar tareas diversas simultáneamente y elaborar proyec-
tos comunes de investigación, manipulación y construcción. Con des-
trezas mediáticas y tecnológicas muy superiores a las de generaciones 
anteriores, que ayudan al pensamiento divergente.

L�Una generación interconectada 
Con modelos de comunicación y cooperación que cambian el concepto 
mundo y las relaciones interpersonales. El entorno tecnológico, dentro 
y fuera de la escuela, genera servicios en los que la comunicación se 
intensifica, se amplía y evoluciona.
 
L�Generadores de ideas
Con capacidad para generar ideas y trabajar desde ellas les permite 
afrontar los retos con propuestas renovadoras, innovadoras y creativas, 
por lo que pueden convertirse en gestores de su aprendizaje.
 
L�Con necesidad de trabajar la interioridad 
Sus potencialidades implican una vida a la intemperie, en la que se 
reciben estímulos múltiples y se cultiva la imagen personal como valor 
absoluto más que la vivencia de la interioridad, lo que les lleva a buscar 
experiencias espirituales con un fuerte sentido emocional y afectivo.

L�Esfuerzo personal selectivo
La evolución de las ideas, los cambios sociales y tecnológicos contribu-
yen a no valorar el esfuerzo ante la dificultad, por lo que aumenta el 
sentimiento de contrariedad y el abandono, sin embargo, muestran un 
esfuerzo personal ante las metas claras con su trabajo y perseverancia.

Queremos implicar proactivamente a nuestros claustros, equipos direc-
tivos y familias en un mismo proyecto educativo.

Así vemos e interpretamos a la genera-
ción a la que pertenecen nuestros alum-
nos y alumnas: Son comunicativos, socia-
bles y con capacidad de relacionarse con 
los demás. Necesitan expresar emocio-
nalmente sus experiencias y compartir-
las socialmente. Más que profesores, ne-
cesitan animadores de sus capacidades.

GENERACIÓN

=

II. 
LA COMUNIDAD

EDUCATIVA

NUESTRA PIRÁMIDE DE APRENDIZAJE
Gracias a los avances en neurobiología ha cambiado nuestra forma de entender el aprendizaje. La 
generalización de modelos, consolidados en nuestro panorama educativo, están posibilitando que se 
produzca en la escuela un “cambio de paradigma”, que ya se ha dado en muchos ámbitos de nuestra 
sociedad, debido a la llegada de la tecnología, los Social Media, formas cooperativas y multidireccio-
nales de organizarse, la proyección global y local de la economía, la personalización de los procesos 
institucionales, educativos, culturales...
Este cambio nos encamina a optar por seis modelos de aprendizaje.  

3. APRENDIZAJE

COOPERATIVO

4. APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO Y
DIVERGENTE

5. PENSAMIENTO 
CRÍTICO Y
DESTREZAS DE

PENSAMIENTO

6. PROYECTOS 
INTERDISCIPLINARES  
PBL

1. MÚLTIPLES 2. EXISTENCIAL Y
ESPIRITUAL

PIRÁMIDE DE APRENDIZAJE

INTELIGENCIAS

1. INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
El cerebro tiene plasticidad y consta 
de distintas zonas que activan las 
llamadas “inteligencias múltiples”. El 
aprendizaje es dinámico, no lineal. 
La clave del aprendizaje ya no es 
sólo la transmisión de información, 
sino la estimulación sensorial, emo-
cional y cognitiva. Pasamos de cono-
cer conceptos a adquirir habilidades 
para manejarlos.

2. INTELIGENCIA EXISTENCIAL Y ESPIRITUAL
Apostamos por la inteligencia 
existencial como foco de un proyec-
to educativo que tiene como fin la 
felicidad de la persona; y por la inte-
ligencia espiritual, como una dimen-
sión imprescindible en la formación 
de todo ser humano. Nuestra meta 
es convertirnos en centros con 
inteligencia espiritual, espacios para 
el crecimiento personal de alumnos, 
profesores y familias.

3. APRENDIZAJE COOPERATIVO
Se focaliza el aprendizaje en el gru-
po, no sólo en el individuo. Conlleva 
el aprendizaje de destrezas cogni-
tivas, pero también de habilidades 
intrapersonales e interpersonales; el 
alumno y el grupo gozan de mayor 
autonomía; se modifica la arquitec-
tura espacial del aula; mejoran el 
rendimiento y la motivación.

4. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y DIVERGENTE
Cuando el aprendizaje parte de la pro-
pia experiencia del alumno se asimila 
e interioriza mucho mejor, le ayuda a 
“sentir” lo que está aprendiendo, a ser 
consciente de que lo capacita para su 
futuro. También necesitan aprender 
herramientas para el pensamiento 
creativo y divergente, saber encontrar 
soluciones o inventarse caminos ante 
los problemas y retos de la vida.

5. PENSAMIENTO CRÍTICO Y DESTREZAS
    DE PENSAMIENTO

Enseñamos a pensar con autonomía, 
adquieriendo destrezas de pensa-
miento para la vida, para resolver 
problemas y tomar decisiones sin 
miedo a equivocarse. Educar alum-
nos que con sentido crítico sepan 
movilizarse, asociarse, cooperar por 
un mundo mejor y de este modo 
lograr un enriquecimiento personal.

6. PROYECTOS INTERDISCIPLINARES Y PBL 
(APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS)

Apostamos por los proyectos interdisci-
plinares, en los que se aprenden compe-
tencias desde proyectos de investigación 
que afectan a diferentes áreas y materias. 
El PBL (aprendizaje basado en proble-
mas) es un modelo que provoca que los 
alumnos aprendan investigando, explo-
rando, seleccionando, estructurando, 
diseñando, cooperando, debatiendo, cons-
truyendo y expresando.

NUESTRAS FAMILIAS

Buscadores de felicidad 
Desde el colegio tenemos la oportunidad 
de fortalecer esta búsqueda de felicidad, 
favoreciendo la mediación, formando en 
la afectividad y la confianza, ayudando al 
crecimiento personal.

Estabilidad emocional 
Con propuestas formativas y de acom-
pañamiento que les ayude a alcanzar y 
desarrollar su estabilidad emocional, con-
jugando autonomía y cohesión, practican-
do la resolución empática de conflictos y la 
toma de decisiones.

Con atención personalizada 
La familia es fundamento para el desa-
rrollo de los valores morales y cristianos. 
Buscamos un modelo de atención persona-
lizada según sus necesidades, creando un 
ambiente de armonía y colaboración con 
la labor educativa. 

Con roles horizontales 
Es espacio común para vivir los princi-
pios y valores que ayudan a crear roles 
igualitarios, desde la horizontalidad de las 
relaciones. Desde el colegio promovemos 
la participación, el diálogo y la responsabi-
lidad compartida.

Necesidad de compromiso y de tiempo
Necesitamos recuperar el compromiso de 
las familias con los procesos de aprendi-
zaje escolares, para alcanzar una conver-
gencia entre el proyecto de familia y el 
proyecto educativo.

Necesitada de formación 
y no sólo de información, en herramientas 
pedagógicas para la práctica diaria, en in-
teligencia emocional y en pautas comparti-
das de conducta y habilidades sociales.

NUESTROS CLAUSTROS
 
Participación activa e interrelación 
Buscamos espacios para las relaciones in-
terpersonales y cuidamos los tiempos para 
el encuentro, la aceptación mutua, creado 
así un ambiente positivo de trabajo.

Innovación pedagógica y didáctica 
Somos conscientes de su exigencia para 
un verdadero cambio de paradigma y para 
llegar a las necesidades educativas y perso-
nales de nuestros alumnos. 

Identificados y comprometidos 
Una comunidad de educadores identifica-
dos con el colegio y con el carisma trinita-
rio, que permite optar por una pedagogía 
creativa y social, acompañando procesos 
de maduración y de fe.

En progresiva renovación 
en cuanto a personal y a inquietudes for-
mativas, desde la tolerancia, el diálogo y el 
encuentro intergeneracional.

Grandes potenciales sin desarrollar 
Desde el PEI se proponen impulsos y es-
tímulos positivos que refuercen claustros 
más dinámicos y emprendedores.

Equipos cohesionados
Queremos pasar de un claustro como mera 
suma de buenos docentes a la formación 
de equipos cohesionados emocionalmente 
que promueva proyectos y nuevos mode-
los de participación y gestión correspon-
sable.

NUESTROS EQUIPOS DIRECTIVOS
 
Liderar proyectos de cambio 
Desde un liderazgo espiritual que promue-
va el diálogo y la participación, delegando 
funciones y abriendo caminos para la 
corresponsabilidad, sin miedo al cambio.

Coordinación interna como equipo
Un liderazgo que supere lo unipersonal y 
promueva una responsabilidad compar-
tida en el equipo directivo y en toda la 
comunidad educativa.

Funciones de saber reestructurar 
desde un modelo rígido a otro más flexible 
e integrador, con destrezas para adjudicar 
funciones y promover proyectos pedagógi-
cos, técnicos, culturales y pastorales según 
nuestro estilo educativo.

Capacidad para la planificación del centro
y la participación
para ser impulsores y aglutinadores de 
ideas desde el seguimiento y la evalua-
ción de todos los procesos educativos del 
centro.

Integrados en torno a un proyecto común
Queremos superar el rol de gestores apega-
dos a los procesos, para adquirir el rol de 
liderazgo que integre e ilusione.

Formación en habilidades directivas
Necesitamos formación para la comuni-
cación, el trabajo en equipo, la gestión del 
tiempo y el coaching directivo.

L�Multitarea 
Capaces de realizar tareas diversas simultáneamente y elaborar proyec-
tos comunes de investigación, manipulación y construcción. Con des-
trezas mediáticas y tecnológicas muy superiores a las de generaciones 
anteriores, que ayudan al pensamiento divergente.

L�Una generación interconectada 
Con modelos de comunicación y cooperación que cambian el concepto 
mundo y las relaciones interpersonales. El entorno tecnológico, dentro 
y fuera de la escuela, genera servicios en los que la comunicación se 
intensifica, se amplía y evoluciona.
 
L�Generadores de ideas
Con capacidad para generar ideas y trabajar desde ellas les permite 
afrontar los retos con propuestas renovadoras, innovadoras y creativas, 
por lo que pueden convertirse en gestores de su aprendizaje.
 
L�Con necesidad de trabajar la interioridad 
Sus potencialidades implican una vida a la intemperie, en la que se 
reciben estímulos múltiples y se cultiva la imagen personal como valor 
absoluto más que la vivencia de la interioridad, lo que les lleva a buscar 
experiencias espirituales con un fuerte sentido emocional y afectivo.

L�Esfuerzo personal selectivo
La evolución de las ideas, los cambios sociales y tecnológicos contribu-
yen a no valorar el esfuerzo ante la dificultad, por lo que aumenta el 
sentimiento de contrariedad y el abandono, sin embargo, muestran un 
esfuerzo personal ante las metas claras con su trabajo y perseverancia.

Queremos implicar proactivamente a nuestros claustros, equipos direc-
tivos y familias en un mismo proyecto educativo.

Así vemos e interpretamos a la genera-
ción a la que pertenecen nuestros alum-
nos y alumnas: Son comunicativos, socia-
bles y con capacidad de relacionarse con 
los demás. Necesitan expresar emocio-
nalmente sus experiencias y compartir-
las socialmente. Más que profesores, ne-
cesitan animadores de sus capacidades.

GENERACIÓN

=

II. 
LA COMUNIDAD

EDUCATIVA

NUESTRA PIRÁMIDE DE APRENDIZAJE
Gracias a los avances en neurobiología ha cambiado nuestra forma de entender el aprendizaje. La 
generalización de modelos, consolidados en nuestro panorama educativo, están posibilitando que se 
produzca en la escuela un “cambio de paradigma”, que ya se ha dado en muchos ámbitos de nuestra 
sociedad, debido a la llegada de la tecnología, los Social Media, formas cooperativas y multidireccio-
nales de organizarse, la proyección global y local de la economía, la personalización de los procesos 
institucionales, educativos, culturales...
Este cambio nos encamina a optar por seis modelos de aprendizaje.  

3. APRENDIZAJE

COOPERATIVO

4. APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO Y
DIVERGENTE

5. PENSAMIENTO 
CRÍTICO Y
DESTREZAS DE

PENSAMIENTO

6. PROYECTOS 
INTERDISCIPLINARES  
PBL

1. MÚLTIPLES 2. EXISTENCIAL Y
ESPIRITUAL

PIRÁMIDE DE APRENDIZAJE

INTELIGENCIAS

1. INTELIGENCIAS MÚLTIPLES
El cerebro tiene plasticidad y consta 
de distintas zonas que activan las 
llamadas “inteligencias múltiples”. El 
aprendizaje es dinámico, no lineal. 
La clave del aprendizaje ya no es 
sólo la transmisión de información, 
sino la estimulación sensorial, emo-
cional y cognitiva. Pasamos de cono-
cer conceptos a adquirir habilidades 
para manejarlos.

2. INTELIGENCIA EXISTENCIAL Y ESPIRITUAL
Apostamos por la inteligencia 
existencial como foco de un proyec-
to educativo que tiene como fin la 
felicidad de la persona; y por la inte-
ligencia espiritual, como una dimen-
sión imprescindible en la formación 
de todo ser humano. Nuestra meta 
es convertirnos en centros con 
inteligencia espiritual, espacios para 
el crecimiento personal de alumnos, 
profesores y familias.

3. APRENDIZAJE COOPERATIVO
Se focaliza el aprendizaje en el gru-
po, no sólo en el individuo. Conlleva 
el aprendizaje de destrezas cogni-
tivas, pero también de habilidades 
intrapersonales e interpersonales; el 
alumno y el grupo gozan de mayor 
autonomía; se modifica la arquitec-
tura espacial del aula; mejoran el 
rendimiento y la motivación.

4. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Y DIVERGENTE
Cuando el aprendizaje parte de la pro-
pia experiencia del alumno se asimila 
e interioriza mucho mejor, le ayuda a 
“sentir” lo que está aprendiendo, a ser 
consciente de que lo capacita para su 
futuro. También necesitan aprender 
herramientas para el pensamiento 
creativo y divergente, saber encontrar 
soluciones o inventarse caminos ante 
los problemas y retos de la vida.

5. PENSAMIENTO CRÍTICO Y DESTREZAS
    DE PENSAMIENTO

Enseñamos a pensar con autonomía, 
adquieriendo destrezas de pensa-
miento para la vida, para resolver 
problemas y tomar decisiones sin 
miedo a equivocarse. Educar alum-
nos que con sentido crítico sepan 
movilizarse, asociarse, cooperar por 
un mundo mejor y de este modo 
lograr un enriquecimiento personal.

6. PROYECTOS INTERDISCIPLINARES Y PBL 
(APRENDIZAJE BASADO EN PROBLEMAS)

Apostamos por los proyectos interdisci-
plinares, en los que se aprenden compe-
tencias desde proyectos de investigación 
que afectan a diferentes áreas y materias. 
El PBL (aprendizaje basado en proble-
mas) es un modelo que provoca que los 
alumnos aprendan investigando, explo-
rando, seleccionando, estructurando, 
diseñando, cooperando, debatiendo, cons-
truyendo y expresando.

NUESTRAS FAMILIAS

Buscadores de felicidad 
Desde el colegio tenemos la oportunidad 
de fortalecer esta búsqueda de felicidad, 
favoreciendo la mediación, formando en 
la afectividad y la confianza, ayudando al 
crecimiento personal.

Estabilidad emocional 
Con propuestas formativas y de acom-
pañamiento que les ayude a alcanzar y 
desarrollar su estabilidad emocional, con-
jugando autonomía y cohesión, practican-
do la resolución empática de conflictos y la 
toma de decisiones.

Con atención personalizada 
La familia es fundamento para el desa-
rrollo de los valores morales y cristianos. 
Buscamos un modelo de atención persona-
lizada según sus necesidades, creando un 
ambiente de armonía y colaboración con 
la labor educativa. 

Con roles horizontales 
Es espacio común para vivir los princi-
pios y valores que ayudan a crear roles 
igualitarios, desde la horizontalidad de las 
relaciones. Desde el colegio promovemos 
la participación, el diálogo y la responsabi-
lidad compartida.

Necesidad de compromiso y de tiempo
Necesitamos recuperar el compromiso de 
las familias con los procesos de aprendi-
zaje escolares, para alcanzar una conver-
gencia entre el proyecto de familia y el 
proyecto educativo.

Necesitada de formación 
y no sólo de información, en herramientas 
pedagógicas para la práctica diaria, en in-
teligencia emocional y en pautas comparti-
das de conducta y habilidades sociales.

NUESTROS CLAUSTROS
 
Participación activa e interrelación 
Buscamos espacios para las relaciones in-
terpersonales y cuidamos los tiempos para 
el encuentro, la aceptación mutua, creado 
así un ambiente positivo de trabajo.

Innovación pedagógica y didáctica 
Somos conscientes de su exigencia para 
un verdadero cambio de paradigma y para 
llegar a las necesidades educativas y perso-
nales de nuestros alumnos. 

Identificados y comprometidos 
Una comunidad de educadores identifica-
dos con el colegio y con el carisma trinita-
rio, que permite optar por una pedagogía 
creativa y social, acompañando procesos 
de maduración y de fe.

En progresiva renovación 
en cuanto a personal y a inquietudes for-
mativas, desde la tolerancia, el diálogo y el 
encuentro intergeneracional.

Grandes potenciales sin desarrollar 
Desde el PEI se proponen impulsos y es-
tímulos positivos que refuercen claustros 
más dinámicos y emprendedores.

Equipos cohesionados
Queremos pasar de un claustro como mera 
suma de buenos docentes a la formación 
de equipos cohesionados emocionalmente 
que promueva proyectos y nuevos mode-
los de participación y gestión correspon-
sable.

NUESTROS EQUIPOS DIRECTIVOS
 
Liderar proyectos de cambio 
Desde un liderazgo espiritual que promue-
va el diálogo y la participación, delegando 
funciones y abriendo caminos para la 
corresponsabilidad, sin miedo al cambio.

Coordinación interna como equipo
Un liderazgo que supere lo unipersonal y 
promueva una responsabilidad compar-
tida en el equipo directivo y en toda la 
comunidad educativa.

Funciones de saber reestructurar 
desde un modelo rígido a otro más flexible 
e integrador, con destrezas para adjudicar 
funciones y promover proyectos pedagógi-
cos, técnicos, culturales y pastorales según 
nuestro estilo educativo.

Capacidad para la planificación del centro
y la participación
para ser impulsores y aglutinadores de 
ideas desde el seguimiento y la evalua-
ción de todos los procesos educativos del 
centro.

Integrados en torno a un proyecto común
Queremos superar el rol de gestores apega-
dos a los procesos, para adquirir el rol de 
liderazgo que integre e ilusione.

Formación en habilidades directivas
Necesitamos formación para la comuni-
cación, el trabajo en equipo, la gestión del 
tiempo y el coaching directivo.

FORMACIÓN 

previa a implantar

PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL
COLEGIOS TRINITARIOS DE ESPAÑA

Colegio Santísima Trinidad 
Trinidad, 31  13600 Alcázar de San Juan (Ciudad Real)  
926 540 779 

colalcazar@colegiostrinitarios.com 

Colegio Santísima Trinidad 
Rivadavia,2 28925 Alcorcón (Madrid) 
916 191 823 
aesecepm@trinitariosalcorcon.es

Colegio Santísima Trinidad  
Calle de la Virgen, 65  13300 Valdepeñas (Ciudad Real) 
926 320 017 

colvadepenas@colegiostriniarios.com 

Colegio Santísima Trinidad 
Plaza del Cristo de Gracia, 5  14002 Córdoba 
957 485 807 

colcordoba@colegiostrinitarios.com

Colegio San Juan García 
Camarena, 57 28047 Madrid 
917 198 710 

colmadrid@colegiostrinitarios.com 

Colegio Virgen de la Cabeza  
Ollerías, 31  23740 Andújar (Jaén)  
953 500 239 

colandujar@colegiostrinitarios.com

Colegio Padres Trinitarios 
Avda. Filiberto Villalobos,82 37007 Salamanca 
923 282 487 

ptrinitarios@planalfa.es 
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I. CARÁCTER PROPIO

Nuestros centros educativos son expresión de la misión liberadora de la Orden de la Santísima Trinidad, que se muestra en el com-
promiso por el crecimiento de la persona, con un modelo educativo enraizado en una concepción cristiana de la vida y de la perso-
na, destinada a ser respetada en su dignidad y derechos fundamentales. Somos herederos de la tradición y los valores trinitarios y 
miramos al futuro apostando por la misión compartida, la innovación pedagógica, los nuevos modelos pastorales y la transforma-
ción social, desde los valores de libertad y sencillez que nos caracterizan.

VISIÓN
Esta es nuestra visión del cambio pedagó-
gico y pastoral:

EDUCAR PARA LA LIBERACIÓN PERSONAL
Formando desde la pluralidad personas 
críticas, con libertad interior y criterios 
propios, que apuestan por romper estruc-
turas injustas y se implican en la transfor-
mación de la sociedad.

DESDE EL PROGRAMA DE LAS 
BIENAVENTURANZAS 
Un estilo educativo que nace del proyecto 
de felicidad expresado por Jesús de Naza-
ret en el programa de las bienaventuran-
zas, que interpreta su compromiso por la 
justicia como motor de cambio y de me-
jora social.

EDUCACIÓN COOPERATIVA 
Una educación empática y solidaria, que 
fomenta la ayuda entre iguales y hacia el 
que más lo necesita, adaptada a las nece-
sidades personales, que va de lo particular 
a lo social.

ENFOCADOS HACIA EL CAMBIO 
Una educación que opta por la innova-
ción, los modelos cooperativos, la comu-
nidad de aprendizaje, la autonomía y la 
creatividad.
 
CON INTELIGENCIA EMOCIONAL 
Un modelo de aprendizaje que desarrolla 
la inteligencia emocional como instru-
mento de ayuda para crecer compartien-
do y comprendiendo.

DESDE UN MODELO ORGANIZATIVO 
Un modelo organizativo basado en la im-
plicación de todos, alejado de lo institu-
cional, que abre cauces de participación y 
crea estructuras circulares y de confianza, 
a ejemplo de la Trinidad.

“TRINITARIOS: EDUCAMOS PARA  SER LIBRES”

Nuestra misión emana del carisma trini-
tario y se concreta en el compromiso libe-
rador por un mundo mejor posible, que 
comienza en la misma comunidad edu-
cativa y se extiende al entorno escolar y 
social en que vivimos y educamos, por eso 
queremos:

\�Permanecer atentos a la realidad social 
y necesidades del entorno, ofreciendo una 
respuesta liberadora, educativa y evange-
lizadora.

\�Estimular la autonomía, tanto en el 
proceso educativo como en el crecimiento 
madurativo de la persona, desde el respe-
to, la empatía y la tolerancia.

\� Dar prioridad a la formación como 
personas y como cristianos, en todos los 
ámbitos de la acción educativa, haciendo 
de nuestros centros “escuelas de familia”

\�Evangelizar desde una propuesta libe-
radora, que nos llama a priorizar una libe-
ración interior como base y principio de 
la también necesaria liberación exterior.

\�Transformar la sociedad en la que vivi-
mos por medio de la educación y la trans-
misión de valores, formando a personas 
críticas y libres, inquietas y creativas. 

\� Educar personas con competencias 
personales y sociales que generen com-
promiso social en torno a los valores que 
nos identifican como colegios trinitarios.

Inspirados en el estilo de vida trinitario, 
practicamos los valores que construyen 
un colegio:

FAMILIAR 
Somos una familia que crece superando 
dificultades, ayudando al más pequeño y 
al débil, respetando las diferencias e indi-
vidualidades y viviendo la sencillez.

ABIERTA 
Aquí cabemos todos, nadie se siente ex-
traño y cada uno encuentra un espacio 
para el crecimiento personal y la relación 
con los otros, la diversidad nos enriquece.

CERCANA 
Creemos que sólo desde la cercanía se 
genera confianza, y ésta es la base para 
la actuación pedagógica y pastoral. Ser 
cercano es ser prójimo, y esto es ser cris-
tiano.

LUCHADORA 
Nos caracteriza el espíritu luchador, no 
conformista, comprometido en la calidad 
de su tarea educativa y evangelizadora, 
abierto a un futuro siempre ilusionante, 
en constante evaluación.

INNOVADORA 
Porque creemos en el cambio, y propo-
nemos metodologías y espacios para el 
encuentro, desde un estilo educativo mar-
cado por el carisma liberador trinitario. 

COMPROMETIDA 
Colaboramos en la construcción de una 
sociedad más solidaria e igualitaria, ge-
nerando un compromiso activo que fo-
menta el sentido crítico y la educación 

transversal mediante los valores del 
Evangelio inherentes al 

proceso educativo.

MISIÓN VALORES

III. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
Después de un profundo análisis de nuestro carácter propio y del contexto 
global hemos optado por estas tres líneas estratégicas que marcarán el rumbo 
de nuestros colegios en los próximos años.

LÍNEA DE LIDERAZGO
Fomentar en nuestros equipos directivos 
un estilo entusiasta, que favorezca el tra-
bajo en equipo y la innovación pedagógi-
ca desde el carisma trinitario.

LÍNEA ESPIRITUAL
Integrar la acción pastoral en el currícu-
lo priorizando una comunidad educativa 
con inteligencia espiritual y que atiende a 
la interiorización.

LÍNEA PEDAGÓGICA
Implantar en nuestros centros los nuevos 
modelos metodológicos establecidos en 
nuestra pirámide de aprendizaje.

TRINITARIOS
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TRINITARIOS

¿QUÉ NOS IDENTIFICA?

SOÑAR CON LA ESCUELA 
QUE QUEREMOS
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Fases de la implantación
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ante lo nuevo, 
búsqueda de 
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profesores 

"opositores". 

Reflexión. 
Opciones. 
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Implantación 

Emoción. 
Subidón. 

Fases de la implantación

Reflexión. 
Replanteamiento 

Puesta a punto



Cronograma 1 Formación e implantación.Trinitarios
CURSO 1 CURSO 2 CURSO 3 4 5-6

Infantil E.Temprana (1) /1/
I.Múltiples (1) /1,2,3:1/
A.cooperativo (2) /2,3:1/
Trabajo por rincones (2)
TIC (3)
Bilingüismo

Proyectos de comprensión 
/1,2,3:1/
Portfolio (3)
Atelier (1)
Destrezas y rutinas (2) /1,
2,3:1/
Interioridad (-1)

Ajedrez (1)
Proyectos de comprensión /*sin 
libros/
*Entusiasmat (1)
TIC, vídeos, blogs... (1)
Aprendizaje experiencial (-1)
Comp.espiritual (2)

TIC, tablets, moodle... (1)
Formación teológica (2)
Portfolio profesor (-1)

I.emocional 
(-1)
*Design 
Thinking (-1)
TIC, redes 
sociales (1)
Emprendedores 
sociales 
Personalización
Autoaprendizaj
e

Primaria E.Temprana, 1er. ciclo (1)
Int.Múltiples y competencias 
(1) /2,3:2/
A.cooperativo (2) /2,3:1/
Int.emocional (3)
Bilingüismo
TIC (3)
Rúbricas y evaluación (3)

PBL (1) /2,3:1/
Proyectos de comprensión 
(1) /1,2,3:1/
Portfolio alumno (3) 
Destrezas y rutinas (2) 

*Entusiasmat (-1) /1er ciclo/
Proyectos interdisciplinares (-1) 
/3:1/
Comp.espiritual (2)
TIC, vídeos, blogs... (1)
Ajedrez (1)
Aprendizaje y servicio (-1)
Interioridad (1)

TIC, tablets, moodle... (1)
Formación teológica (2)
Portfolio profesor (-1)
Design Thinking (-1)
TIC, redes sociales (1)

ESO Y 
Bachillerato

A.cooperativo (2) /1,2,3:1/
Int.Múltiples y competencias 
(1) /2,3:2/
TIC (3)
Rúbricas y evaluación (3)

PBL (1) /2,3:1/
Proyectos de comprensión 
(1) /1,2,3:1/
Portfolio alumno (3) 
Destrezas y rutinas (2)

Proyectos interdisciplinares (-1) 
/3:1/
TIC, vídeos, blogs... (1)
Aprendizaje y servicio (-1)
Interioridad (1)
Comp.espiritual (2)

Portfolio profesor (-1)
Design Thinking (-1)
TIC, redes sociales (1)
Emprendedores sociales 
TIC, tablets, moodle... (1)
Formación teológica (2)

Pastoral Comp.espiritual curricular 
(2)
Despertar religioso (3)

Comp.espiritual con PBL, TIC 
y bricolaje cultural (1)
Itinerario de interioridad con 
alumnos (3)

Liderazgo-coaching personal (1)
Aprendizaje y servicio (-1)
Taller interioridad a padres (2)

I.espiritual y redes (2)
Emprendedores sociales
Liderazgo-coaching 
espiritual (1)

Liderazgo -I.Múltiples para equipos 
directivos (-1)
TIC, plataforma... (1)
Liderazgo emocional, aserti- 
vidad, team building (1)

Coaching pedagógico en aula 
(1)
Cambios organizativos del 
centro (1)

Portfolio e.directivo (-1)
Liderazgo-coaching existencial 
(1)
Cambio de paradigma pastoral 
TIC, tablets, moodle... (1

Cambios arquitectónicos

Reflexión. 
Replanteamiento 

Puesta a punto

Hacer coincidir inquietudes

personales 
+ 

institucionales

REAJUSTE
Desconfianza 

ante lo nuevo, 
búsqueda de 

resultados 
“YA”  

 Freno por 
parte de los 
profesores 

"opositores". 

Reflexión. 
Opciones. 
Puesta en 
marcha. 

Implantación 

Emoción. 
Subidón. 

CONSOLIDACIÓN 

Fases de la implantación

Reflexión. 
Replanteamiento 

Puesta a punto



de lo imposible a lo posible….

LA INNOVACIÓN NO ES 
CUESTIÓN DE DINERO, ES 
CUESTIÓN DE PERSONAS 

STEVE JOBS

PERSONAS 



creatividad+constancia+ fe POCO A POCO

GRACIAS
POR ESTE ESFUERZO 

POR ESOS APLAUSOS TAN MERECIDOS COMO 
ESPONTÁNEOS A TODOS LOS QUE ESTAMOS AQUÍ...

juanjodelatorre@hotmail.com 
@juanjotb


