
 
 

 

 

 

Propuesta de proyecto para la formación de  

LÍDERES IMPULSORES DE INNOVACIÓN (LI2)  
para escuelas asociadas a AUDEC  

(Asociación Uruguaya de Educación Católica) 
 

 

Guión:  
 
1. Punto de partida: la oferta de ProEducar y la jornada del 5 de julio de 2018 

2. Necesidad de articular procesos de innovación disruptiva en las escuelas  

3. El LI2, un proyecto distinto: formar líderes impulsores de innovación para articular 
estos procesos en las escuelas interesadas. 

4. Objetivos, fases, metodología de trabajo, perfil de los participantes. 
 
1.- Punto de partida: la oferta de ProEducar y la jornada del 5 de julio:  
La asociación AUDEC, con su espíritu de servicio a las escuelas asociadas, y con el 
objetivo de propiciar la reflexión sobre innovación y cambio, ha organizado, en los 
últimos años, interesantes ediciones del ProEducar (jornadas de reflexión, debate y 
formación) tanto para educadores como para directivos.  
Estas jornadas, con muy buenos conferenciantes, han precipitado la reflexión y el 
cambio de mirada, abriendo mentes y propiciado procesos de innovación en muchas 
de las escuelas que han participado. Además, la buena relación entre los educadores y 
directivos ha creado las bases para avanzar en la percepción de red entre las escuelas.  
En el último ProEducar de los días 4 y 5 de julio de este año, pudo participar mediante 
la realización de una jornada completa dirigida a directivos, Xavier Aragay (experto en 
procesos de innovación educativa) en la que planteaba una reflexión a fondo en torno 
a la necesidad de ir más allá de la implementación de innovaciones educativas, para 
articular procesos de transformación disruptiva en las escuelas con una mirada puesta 
en los próximos cinco años.  
A lo largo de la misma jornada, diversos directivos de algunas escuelas se dirigieron a 
mí para plantear la necesidad de dar forma y continuidad a este planteamiento. 
 
2.- Necesidad de articular procesos de innovación disruptiva en las escuelas:  
Muchas escuelas llevan algunos años intentando dar respuesta a un entorno cada vez 
más fluido, volátil, incierto y complejo, mediante la implementación de un conjunto de 
innovaciones (e incluso de nuevas ofertas educativas) que cambian algunas prácticas, 
pero que generalmente se añaden o superponen a todo lo que la escuela ya venía 
realizando.  
El problema de fondo es que el cambio de nuestra sociedad se va acelerando, en una 
trasformación sin precedentes, radical e incierta. Es decir, que de hecho, el proceso de 
cambio de la educación… no ha hecho más que empezar.  



 
 

 

 
Y aunque todas las innovaciones introducidas han sido útiles para desentumecer la 
inercia educativa y hemos aprendido muchas cosas, la sensación de dispersión, 
cansancio y saturación por el conjunto de innovaciones implementadas, va en 
aumento.  
El problema de fondo es que necesitamos una nueva mirada a nuestro proceso de 
enseñar y aprender que nos permita articular procesos de innovación disruptiva que 
apunten a un cambio mucho más profundo, en una escuela transformada a cinco años 
vista. Y ello no es sencillo. No tenemos experiencia previa en este sentido. Debemos 
formarnos y reflexionar conjuntamente para diseñar caminos que nos ayuden a salir 
de donde estamos para asegurar la trasformación de nuestra escuela. Esto es lo que 
necesitan nuestros alumnos (sobre todo los más jóvenes) y esto es lo que nos 
empiezan a demandar las familias.  
 
3.- El LI2, un proyecto distinto: formar líderes impulsores de innovación para 
articular estos procesos en las escuelas interesadas. 
 
Por ello, ya no se trata solamente de dar más conferencias o de organizar más 
formaciones al uso… Se trata de hacer crecer un proyecto de formación-acción-
reflexión en red de escuelas comprometidas, que sea distinto.  
Distinto porque pretende formar líderes impulsores de innovación, capaces de 
articular procesos de cambio en las escuelas interesadas. Escuelas que previamente 
han de mostrar, de modo concreto y explícito, el compromiso de encarar y articular un 
proceso de innovación disruptiva. No se trata por tanto de una formación más, ni de 
una innovación concreta más. Buscamos un cambio profundo en las escuelas 
interesadas mediante un cambio profundo en las personas que seguirán la formación.  
Queremos ir a fondo. Porque tenemos una ventana de oportunidad de entre 5 y 10 
años para transformar verdaderamente la escuela y porque estamos convencidos que 
hemos de pasar a una nueva fase que vaya más allá de innovaciones puntuales y 
asegure un proceso basado en un nuevo liderazgo y un nuevo modo de proceder.  
Y para esto necesitamos tiempo y un nuevo concepto del “tempo” de cambio en el 
centro. Tiempo para que los líderes que queremos formar puedan reflexionar 
interiormente e interactuar con otros (y esto ha de significar algún espacio de 
liberación en sus responsabilidades diarias). Por ello estamos pensando en una 
formación a lo largo de un curso completo con momentos intensos en cada trimestre y 
un trabajo de lectura, reflexión y acción entre estos encuentros intensos.  
Y un nuevo concepto de “tempo” de cambio para trasformar la escuela. Es decir, dejar 
de pensar a corto plazo (o curso a curso) para afrontar una mirada a cinco años (e 
incluso más) que permita articular un proceso de cambio a fondo, contando con las 
personas y centrados en el modelo de persona que queremos educar, rebajando 
incluso la actividad (o activismo, si hace falta), transformando la mirada y la cultura 
interna, y asegurando, de esta forma, una innovación disruptiva, que incorpore (por 
supuesto) la evaluación de proceso y de impacto.  
Se trata de poner en marcha y dejar instalados mecanismos que aseguren, en base al 
diseño y evaluación de experiencias disruptivas de cambio, una transformación  



 
 

 

 
permanente en el tiempo, para poder adaptarse de forma constante a una sociedad 
que en los próximos treinta años no dejará de mutar profundamente en lo que ya se 
denomina cambio de época.  
 
4.- Objetivos, fases, metodología de trabajo, perfil de los participantes y costes:  
 
De acuerdo con lo establecido en los puntos anteriores, los objetivos, calendario, fases, 
desarrollo de seminarios y perfil de los participantes del proyecto de formación-acción-
reflexión denominado LI2 (Líderes Impulsores de Innovación) son los siguientes:  
Objetivos:  
- Conocer a fondo, para poder aplicar en su centro, la metodología de articulación de 
procesos de transformación educativa denominada RIEDUSIS (Sistema para Reimaginar 
la Educación). 

- Conocerse más a fondo (cada uno de los participantes) en su trayectoria como 
educadores y directivos, para poder transformar su mirada, su encargo y su estilo de 
liderazgo. 

- Articular un proyecto, específico y adaptado a su centro, de innovación disruptiva que 
contemple todos los aspectos de una verdadera transformación institucional. 

- Compartir y articular este proceso formación-acción-reflexión en red de centros 
comprometidos en encarar una innovación disruptiva.  
 
CALENDARIO: el proyecto se podría desarrollar de febrero a octubre de 2020, 
realizando cada uno de los seminarios previstos en los meses de febrero o marzo, 
mayo o junio y septiembre u octubre.  
 
FASES:  

 El programa LI2 (Líderes Impulsores de Innovación) se estructura en tres fases.  
 

 Cada una de estas fases conlleva una parte de 
trabajo previo, unos días de trabajo presencial en 
formato seminario (tres días completos en cada 
seminario) y una tercera parte que consistirá en la 
proyección y aplicación en cada uno de los centros 
de lo aprendido en el seminario, siempre en 
función de cada contexto y centro.  

 

 Cada una de las fases girará en torno al eje del 
seminario presencial. Así pues, se concreta en tres 
seminarios presenciales que ayudaran a los 
directivos a dibujar y diseñar el camino progresivo 
de la transformación educativa en cada uno de sus 
centros.  
 



 
 

 

 
 

SEMINARIO PRESENCIAL 1:  
Objetivo  

 De qué hablamos cuando hablamos de transformación educativa  

 Conocer la metodología RIEDUSIS: fundamento, cual es la nueva mirada que 
nos posibilita y nos acerca al cambio, en que camino nos sitúa, nuestros 
equipos, contexto, a dónde vamos, en qué mundo y para qué y quien queremos 
transformar el proceso de enseñar y aprender….  

 Características del mundo que van a vivir nuestros alumnos  

 Ser conscientes que el cambio pasa necesariamente por un cambio de mirada 
poniendo al alumno como verdadero protagonista de la transformación.  

 Incorporación de nuevos conceptos y marcos mentales para la realización del 
cambio  

 Qué tipo de liderazgo necesita la transformación educativa. Cambios de marcos 
mentales de los directivos  

 Compromiso de equipo  
 
Contenidos:  

 Visón general de dónde venimos y a dónde queremos ir en el camino de la 
transformación educativa.  

 Visión global de la metodología RIEDUSIS como respuesta que nos posibilita 
transitar hacia el camino de la transformación  

 Transferencia y trabajo de las primeras fases de la metodología RIEDUSIS: 
VISIONAR, DEFINIR Y ENMARCAR de la metodología RIEDUSIS.  

 Nuevo liderazgo para la transformación educativa: Liderar des del futuro a 
medida que emerge.  

 
Trabajo previo al seminario:  

 Lectura del libro Reimaginando la Educación: 21 claves para transformar la 
escuela, de Xavier Aragay.  

 
Trabajo para después del seminario en los centros:  

 Formular con el equipo directivo de cada centro, los elementos claves de las 
fases de la metodología RIEDUSIS trabajadas en el seminario: modelo de 
persona, impactos, teoría para el cambio, calendario …  

 Se recomendará hacer esta reflexión y trabajo es un “tempo” distinto (¿un par 
de días en formato retiro fuera de la escuela?).  

 

 

 



 
 

 

SEMINARIO PRESENCIAL 2:  
Objetivo:  

 Compartir la experiencia del trabajo del primer seminario en cada centro  

 Conocer las fases de la metodología RIEDUSIS de REFORMULAR y 
REESTRUCTURAR  

 Nuestro ser e identidad relacional: comunicación y liderazgo de nuestros 
equipos.  

 
Contenidos:  

 Transferencia y trabajo de las fases de la metodología RIEDUSIS: REFORMULAR 
Y REESTRUCTURAR:  

 Establecer una relación clara entre las opciones metodológicas y el modelo de 
persona e impactos.  

 Trabajo sobre nuestro estilo relacional por medio del BRIDGE (test sobre el 
modelo de desarrollo de nuestros estilos relacionales). 

 Identificar las fortalezas y las áreas de desarrollo personal para mejorar la 
relación y comunicación con nuestros equipos.  

 
Tareas para después del seminario:  
Cada centro visiona con su equipo:  

- Las opciones metodológicas básicas de la institución estableciendo la 
correlación con el modelo de persona.  

- Diseñar el CÓMO vamos a transformar el proceso de enseñanza y aprendizaje, 
mediante proyectos transversales y/o experiencias avanzadas de cambio  

-  Reflexión y trabajo sobre qué elementos de nuestra cultura organizativa 
necesitan una nueva mirada para asegurar el cambio.  

- Encuentro con el equipo de su escuela para la reflexión, empoderamiento, 
planificación y soñar conjuntamente  
 

 
SEMINARIO PRESENCIAL 3:  
 
Objetivos:  

 Diseño de las experiencias avanzadas de cambio. 

 Pasar de la cultura de la opinión a la cultura de la evaluación (evidencias).  

 Definir la evaluación de proceso y evaluación de impacto de las experiencias 
avanzadas de cambio.  

 Visualizar como acompañar y trabajar el proyecto vital y profesional propio y de 
nuestros educadores. 

 
 
 
 
 



 
 

 

Contenidos:  

 Forma de planificar y diseñar los prototipos de transformación que combinan 
proyectos transversales y/o EAC.  

 Cómo establecer la responsabilidad, equipos, cronogramas, cambios de espacio 
físico y mobiliario, calendarios y comunicación de los prototipos establecidos 
de forma clara y específica.  

 Cómo acompañar a nuestros equipos: estrategias, recursos, tiempos, acciones. 

 Conocer la evaluación de proceso y la evaluación de impacto: cómo 
sistematizarlas, programarlas, quién y cómo se realizan. 

 Ser conscientes de la importancia del trabajo y la identificación de nuestra 
propia vocación y proyecto vital con el proyecto de transformación del centro.  

 
Tareas para después del seminario:  

 Planificar la forma de diseñar los prototipos a cada realidad y contexto según la 
metodología presentada en el seminario.  

 Identificar los tipos de evaluación que realizaremos y establecer las condiciones 
y objetivos  

 Diseñar y realizar alguna acción de crecimiento personal-vocacional con el 
equipo que llevará a término la experiencia avanzada de cambio, para 
profundizar sobre el sentido del cambio, la identidad de equipo. 

 



 
 

 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES:  
Directores generales y directivos pedagógicos de los centros educativos con una clara 
voluntad y visión de cambio.  
Impulsores de innovación, capaces de articular procesos de cambio en las escuelas 
interesadas y comprometidas a llevar a cabo el cambio en su centro.  
Con una alta voluntad y determinación de aprendizaje, flexibilidad, creatividad y 
compromiso con el proyecto de su centro.  
Con capacidad de sueño, optimismo y liderazgo de equipos. 
Directivos que, dentro de lo posible, aseguren una permanencia en su cargo y tarea 
como líder innovador de 5 años en el centro.  
 
METODOLOGÍA DE TRABAJO:  
Partimos de metodologías muy activas y participativas, en las que se requiere una 
implicación importante de todos participantes, tanto en el trabajo previo de lecturas 
como posterior en lo que se refiere a la realización de las tareas en los centros.  
Combinamos actividades que van des de la reflexión personal, reflexión conjunta, 
actividades creativas y lúdicas, desing thinking. 
Previo a cada seminario se facilitarán una serie de lecturas que cada participante 
tendrá que trabajar para preparar el seminario siguiente.  
El equipo de consultores resolverá las dudas que se pueden presentar entre los 
seminarios por medio de correo electrónico o de la plataforma de red de la que 
dispone AUDEC.  
En el caso del seminario presencial 1, previamente cada participante tendrá que leer el 
libro Reimaginando la Educación. 21 claves para transformar la escuela, de Xavier 
Aragay. 
Para el seminario presencial 2 se enviará a cada participante el cuestionario BRIDGE. 
Bridge es un modelo que identifica 4 estilos relacionales básicos. Todos tenemos parte 
de los cuatros estilos, pero no los expresamos en la misma medida. Cada persona tiene 
un estilo preferencial que es el que utiliza prioritariamente en sus relaciones.  
Este informe te descubre tu estilo preferencial. Cada uno de los estilos tiene unos 
rasgos de eficacia e ineficacia relacional. Conocer los rasgos de tu estilo personal 
permite identificar las fortalezas y las áreas de desarrollo para mejorar tu relación y 
comunicación con otros estilos relacionales.  
Opcionalmente se podría ofrecer a los directivos inscritos en el seminario viajar a 
Barcelona para participar en el Simposio Barcelona-Educación-Cambio que organiza la 
Universitat Ramón Llull, y que permite conocer de primera mano algunas de las 
realizaciones de transformación de las escuelas más avanzadas de Catalunya. Si esto 
fuera así, Reimagine Education Lab podría ofrecer a las personas que vinieran una 
sesión conjunta previa (qué vamos a conocer y qué mirada puede ser más relevante) y 
una sesión conjunta posterior (qué hemos visto y qué nos puede inspirar en nuestro 
proceso de transformación) que les ayude a enlazarlo con todo lo trabajado en el 
proyecto LI2.  
 
 
 



 
 

 

 
El presupuesto económico incluye la realización de las líneas básicas del proyecto LI2 y 
de las ideas que acompañan el camino descrito, y que a modo de resumen son:  

 La transferencia de los elementos básicos de la metodología RIEDUSIS del 
proceso de cambio a los participantes, para que sean ellos mismos los que de 
forma cada vez más autónoma, piloten e impulsen en su centro el proceso de 
transformación. 

 

 La preparación y realización de 3 seminarios de tres días cada uno en 
Montevideo (o en el interior según los inscriptos). En todos ellos los 
responsables serán dos consultores, uno de los cuales sería siempre Xavier 
Aragay.  

 

 La preparación de las lecturas entre seminarios y su entrega a los participantes 
(lectura individual con dimensión colectiva) y su comentario y dinamización en 
red y en los seminarios.  

 

 Realización del cuestionario BRIDGE de autoconocimiento, liderazgo y 
comunicación BRIDGE para cada uno de los participantes, y entrega de informe 
individualizado para cada uno. Dinamización posterior en seminario.  

 

 La resolución de consultas, por email o vía plataforma de AUDEC, de los 
participantes en el proyecto en los períodos entre seminarios. 

 

 La sesión previa y la sesión posterior de los participantes que asistan al 
Simposio Barcelona-Educación- Cambio en noviembre de 2020. 

 
Sin contar el último viaje opcional, la participación en el proyecto LI2 comporta, en su 
conjunto una formación de 100 horas, combinando los espacios presenciales de 
seminario y el trabajo de lectura individual con dimensión colectiva.  
 

Quedamos a las órdenes. 

Saludos cordiales, 

  


