
PROGRAMA FORMATIVO

Innovación  
educativa  
para la transformación social

Innovación  
educativa

Aprender desde  
la experiencia

Trabajo en red  
internacional

Transformación  
social

 ¿   Para qué educar hoy  ¿    ¿   Qué personas queremos 
formar  ¿    ¿   Qué atributos, valores, estilos y capaci-
dades queremos cultivar  ¿    ¿   Qué sociedades queremos 
contribuir a construir  ¿    ¿   Qué retos de transforma-
ción personal y social debemos afrontar  ¿    ¿   Qué 
cambios son ne cesarios en la educación para poder 
formar las personas que queremos y construir la 
sociedad y el futuro que deseamos  ¿    ¿   Cómo se arti-
culan los problemas y demandas del entorno en las 
propuestas educativas de la escuela  ¿   



Learning by example  
Innovación educativa desde la experiencia de la red internacional
La red internacional educativa de la Compañía de Jesús nos proporciona un entorno idóneo 
para la reflexión y experiencias prácticas sobre la educación que deseamos para el mundo 
actual.  Nuestros centros favorecen la formación de personas que se sientan llamadas a la 
transformación personal y del mundo en el que viven. La diversidad de contextos en que se 
encuentran los colegios en Latinoamérica y España representa una plataforma inmejorable para 
impulsar el conocimiento y práctica en red de los directivos, orientando su acción hacia una 
innovación educativa que esté al servicio de la transformación social.

En red

Conociendo a otras  
personas, sus experiencias  
y propuestas.

Compartiendo desde 
la propia experiencia 
personal y profesional 

Enriqueciéndonos de 
las redes de las que 
formamos parte

Con metodologías  
de trabajo compartido, 
innovadoras y en clave  
de red.

Favoreciendo   
relaciones  a lo interno 
y externo del centro 
educativo.

Que ayuden a abrirse 
a los contenidos y a 
trabajarlos desde las 
propias experiencias.

Para el  
aprendizaje

Formar personas 
comprometidas con la 
trasformación social. 

Para que el impacto de 
nuestra educación vaya 
más allá de nuestras aulas 
y nuestros centros

Y transformemos 
realidades nacionales  
y globales 

Para la  
transformación  

social

Temática central  
de formación

   Visión general de la  
escuela y su liderazgo

   El rol de las personas  
en una escuela innovadora

   La organización de los 
procesos de enseñanza 
aprendizaje en las  
escuelas innovadoras

   Liderazgo global

    La propuesta de  
innovación de la  
institución

    Dirigido a
   Equipos directivos y 

educadores y educadoras 
en activo de todos los niveles 
educativos 

>  De las redes de EDUCSI  
y de Fe y Alegría

>  De centros educativos que 
tienen iniciados o planteados 
procesos de innovación 
educativa 

>  Con deseo de iniciar un 
proceso de cambio, de 
ampliar la mirada junto con 
otras personas y concretando 
en mi centro y de la mano de 
otros. 

>   Con motivación para realizar 
cambios y de acompañar 
procesos de innovación en su 
centros

Proceso de trabajo
ENERO 
Inscripción de personas participantes  
(20 en total)
MARZO – OCTUBRE 2018 
Propuesta de trabajo on line
ENERO – JULIO 2019 
Propuesta de trabajo en dos momentos 
presenciales, una en España y una en un país  
de América Latina.
SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE 2019 Diseño de 
proyecto de innovación en el centro, aula o 
proceso educativo en el que cada personas 
participante esté implicada.

Programa 200 horas

 100 h.  Presencial
 1 5  h.  Sincrónico (5 webinar, 1 por bloque)

 60 h.  Asincrónico
 25 h.  Proyecto final


