
 
                                  

 
  
 

 
SUGERENCIAS A LA ENSEÑANZA ACTUAL 

 
Empezamos por una serie de recomendaciones y principios que conducen a realizar una 
enseñanza acorde y pensando en el alumno. 
Los padres educan y la escuela enseña. Ese es el principal punto de partida. De este 
principio se deduce que ambos deben estar en conexión para no introducirse uno, en el 
campo del otro. 
La enseñanza es el gran soporte para la transformación de la sociedad. 
Hay que reinventar la enseñanza y dotarla de nuevas acciones que hagan y empaticen 
al alumno a través de la palabra del docente. 
Es urgente educar en valores. 
Hay que escuchar. 
Es necesario hacer el aula más humana y abierta a todos. 
Compartir es una riqueza que da valor a lo que hacemos 
Es necesario recuperar el humanismo. 
La escuela debe salir a la vida y no quedarse escondida.  
Es necesario reconstruir la escuela, como desafío necesario.  
Hay que preparar a los alumnos para un mundo que aún no existe.  
El Papa Francisco está convencido del poder transformador de la educación. Y añade 
que los docentes son los “artesanos” de ella. 
La invisibilidad política en la educación conduce a que se hagan leyes y proyectos que 
indican la falta de interés en hacer algo pensando en el futuro y los que lo van a vivir. 
Es necesario que exista un compromiso general, para dar una educación de calidad. 
 
PRINCIPIOS PEDAGOGICOS 

• Interioridad. 

• Cuerpo, Mente y Movimiento 

• Construcción del Pensamiento 

• Actividad y conducto autorregulado 

• Dimensión social del aprendizaje. 
 
La crisis educativa afecta a todos los países. Las cifras de recientes estudios realizados 
por UNESCO indican que niños de 10 años no son capaces de entender una lectura 
sencilla. 
Nuestra responsabilidad es que todos los niños reciban una educación para su futuro 
que garantice su futuro trabajo. 
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