
 

 

 
                          Los guardianes del tiempo,  
                         un inquietante recorrido por la figura y la época de Teresa de Jesús 

 
 

El Colegio Pedro Poveda de Jaén se suma a las actividades conmemorativas del 
V Centenario de Santa Teresa de Jesús con el desarrollo de una webquest para 

el alumnado de Secundaria. 
 

Los guardianes del tiempo, un inquietante recorrido por la figura y la época de 
Teresa de Jesús es un proyecto colaborativo dirigido a los alumnos y alumnas de 1º a 4º 
de ESO,  en el que andan involucrados un buen número de profesores interesados por el 
desarrollo de estrategias de trabajo colaborativo e interdisciplinar. A este proyecto se han 
unido también algunos padres de alumnos. 
 

 

                                                                                                         portada de la webquest 
 

 
 
 
 
 
 
Una webquest es una herramienta de aprendizaje guiado, que obtiene sus recursos 
principalmente de la red y que promueve el desarrollo y utilización de habilidades 
cognitivas superiores, el trabajo cooperativo, la autonomía de nuestros chicos y una 
autoevaluación de los aprendizajes adquiridos. 



                                                 
  Imagen recreada de la biblioteca del colegio Pedro Poveda 
 

El nombre de la web se inspira en la serie de televisión española ‘El ministerio del tiempo’ 
y la historia comienza a partir del hallazgo en nuestra biblioteca de un inquietante 
manuscrito que nos conmina a convertirnos en guardianes del tiempo, vigilantes del 
pasado que viajan a través de unas puertas que conducen a diferentes momentos de 
nuestra historia.  

                          manuscrito imaginario encontrado en la biblioteca de nuestro colegio 
 

 

Los guardianes del tiempo deberán velar para que nada ni nadie cambie el curso de los 
acontecimientos. Así, la historia de Teresa de Jesús seguirá su curso y en los primeros 
años del siglo XX nacerá una Institución que llevará su nombre.  
 
Este viaje ya ha comenzado con el estudio y la traducción de un supuesto manuscrito 
hallado en nuestra biblioteca, ahora nuestra misión es investigar sobre la vida cotidiana 
del siglo XVI, bucearemos en esta etapa de nuestra historia para conocer cómo vivían y 
qué sentían. Conoceremos la geografía, la historia, las costumbres, los valores de la 
época. Nos aproximaremos a la figura de Teresa de Jesús: su biografía, su obra literaria y 
espiritual, buscaremos su huella en nuestra ciudad e indagaremos en las raíces 
teresianas de nuestro colegio. 
 



En este recorrido, nuestros guardianes investigarán, elaborarán informes, presentaciones, 
animaciones, cómics, audios y vídeos; debatirán, recorrerán el Jaén teresiano, resolverán 
enigmas, se relajarán en tertulias literarias, disfrutarán en la sección de pasatiempos o 
degustarán la gastronomía de la época.... y finalmente, compartirán su trabajo en la red y 
aprenderán, y aprenderemos juntos 'con la cabeza y el corazón en el momento presente' 
(P. Poveda) 
 

                                        
                                                          decoración en la Capilla de nuestro colegio 

 

Nuestro viaje al pasado no ha hecho más que empezar y culminará con la clausura del 

V centenario de Santa Teresa. 

 ¿nos acompañas? te esperamos en...  
https://sites.google.com/site/guardianesdeltiempoppoveda/ 

José Luis Lomas (@jos_lomas) 

profesor coordinador del proyecto 

https://sites.google.com/site/guardianesdeltiempoppoveda/

