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Apreciados:

El XXII Capítulo General nos ha invitado a “un nuevo co-
mienzo” y “un nuevo La Valla”, articulado por el gobierno 
general en un plan estratégico para impulsar nuestro cami-
no como familia global. En su visión se nos vislumbra como 
Maristas de Champagnat, siendo una familia global caris-
mática, viviendo una espiritualidad integrada y estando 
apasionadamente comprometidos con una misión innova-
dora sin fronteras, al servicio de los niños y jóvenes, espe-
cialmente entre los más vulnerables y excluidos.

Caminar como familia global implica el desarrollo de los 
pilares fundamentales sobre los que deben construirse el 
presente y el futuro de la misión como Maristas de Cham-
pagnat. La necesidad de formación es uno de estos pilares 
y su debida atención ha de posibilitar que la vitalidad del 
proyecto marista goce de buena salud en el mundo actual.

Hablar de la identidad carismática, de las redes y del lide-
razgo al servicio de la vida y misión maristas requiere la 
cimentación de las relaciones humanas entorno a la Vida 
marista, del desarrollo de las competencias para responder 
a los retos de nuestros tiempos actuales y futuros con pro-
fesionalidad y con la cercanía y estilo de familia que nos 
caracteriza.

En nuestros documentos maristas se descubren las líneas 
que han estado dibujando nuestro camino a lo largo de los 
años y nos indican cómo continuar. Me permito destacar 
algunos párrafos que sustentan los cimientos a partir de los 
que podemos construir nuestra oferta de formación: 

“Ser hoy seguidores de Cristo al estilo de Champagnat, sig-
nifica comprometerse con las tres dimensiones fundamen-
tales cristianas y maristas: la misión, la vida compartida y 
la espiritualidad. Sentimos que estas dimensiones como in-
separables: la espiritualidad se vive en y para la misión; la 
misión crea y anima la vida compartida; la vida compartida 
es, a su vez, fuente de espiritualidad y de misión.”
 (En torno a la misma mesa. n.º 34).

“Para nosotros la educación es un ámbito privilegiado de 
evangelización y promoción humana. La variedad de nues-
tras tareas educativas es amplia, para poder dar respuesta 
a las necesidades cambiantes de los jóvenes, dondequiera 
que los encontremos. Al orientarnos hacia ellos en cada uno 
de los apostolados maristas, mostramos preferencia hacia 
aquellos que nunca son los preferidos.” 
(Agua de la Roca, n.º 146).

El diseño general de la formación marista quiere ofrecerse 
como una herramienta que ayude responder a las necesida-
des de nuestra misión, impulsar las relaciones interprovin-
ciales en los ámbitos de gestión, pedagógicos, pastorales 
y de solidaridad en nuestras obras, así como la reflexión 
conjunta de nuestra acción marista.. 

”La corresponsabilidad abarca todos los niveles: toma de 
decisiones, planificación, realización y evaluación. Compar-
timos la riqueza que los dones de cada uno y los diversos 
estados de vida aportan a la misión común.” 
(Entorno a la misma mesa, n.º 46).

Queremos ofreceros esta nueva actualización del DGFM 
para el periodo 2020-2026 manteniendo el enfoque compe-
tencial del diseño anterior donde fue consensuado entre las 
provincias de Compostela, Ibérica, L’Hermitage y Medite-
rránea, al servicio de un modelo de educador marista, que 
promueva un desarrollo personal, identidad, interioridad, 
trascendencia, con las otras personas y con el compromiso 
con la institución. Actualizando los contenidos de cada una 
de las acciones formativas y su relación con los niveles com-
petenciales a desarrollar, de forma que respondan lo más 
eficazmente posible a los retos que se nos presentan en la 
misión marista que juntos llevamos a cabo.

Por otra parte, deseamos que este Diseño tenga el alcance, 
la difusión, el desarrollo y la participación previstos, con-
tando con la inestimable colaboración de todos los respon-
sables del área de formación de cada Provincia.
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“Espacios comunes de formación, tanto inicial como perma-
nente, hacen posible un mismo proceso de crecimiento en 
la fe y un proyecto misionero común, ayudan a trabajar en 
equipo y como familia espiritual, fortalecen nuestra vocación 
carismática común y hacen crecer todas las potencialidades 
del carisma, que desbordan a cada grupo” 
(Ser Marista laico, pag.18).
 

Andreu P. Sánchez García
Madrid, mayo de 2020.

Algunos rasgos destacables:

La coordinación interprovincial
●   Responde a las orientaciones y necesidades expresadas por 

los Equipos de animación de las Provincias y a la planifica-
ción estratégica de la CME:

     Objetivo estratégico 07: “Actualizar el DGFM priorizando 
las competencias de identidad marista, liderazgo e inno-
vación”. LV-07

●   Posibilita desarrollar y gestionar la formación marista a ni-
vel interprovincial, en consonancia con lo que se hace en 
las Provincias y en las obras.

Los criterios están orientados a
●  Potenciar en las personas un nivel competencial apropiado 

para desarrollar la misión y determinadas funciones que 
son consideradas clave en la animación de las obras edu-
cativas.

●   Buscar un efecto multiplicador, formando e ilusionando a 
personas que, a su vez, enseñen eacompañen, impulsen y 
motiven a otras personas y equipos.

●   Promover la gestión del conocimiento a través de una red 
visible y abierta a la regionalización.

●   Desarrollar la persona, la identidad marista y el servicio a 
la misión.

●  Otorgar especial importancia y protagonismo a la identi-
dad personal, cristiana y marista.

●  Contemplar el ámbito de la animación pastoral como esen-
cial en la misión educativa marista, sea cual sea la función 
que se desempeñe.

●  Actualizar la pedagógica y la metodológica de los educado-
res y conseguir un mejor acompañamiento en los procesos 
de aprendizaje.

El desarrollo de las acciones formativas
●  Proporciona a los participantes un ámbito en el que se dan 

a conocer otras realidades y se abren horizontes de cono-
cimiento.

●  Potencia todos los factores positivos en cuanto a identidad, 
la seriedad del trabajo y el buen ambiente. 

●  Propone una línea metodológica preferentemente expe-
riencial.

 

La organización y el seguimiento
●  Hace una propuesta equilibrada de acciones formativas en 

cuanto a su periodicidad, de manera que sea asumible por 
las obras educativas.

●  Contiene herramientas para el seguimiento y la evaluación 
de las acciones formativas y su eficacia, así como del propio 
Diseño.

●  Propone un cambio en el paradigma de formación pasando 
de acciones puntuales al concepto de formación continua  
a lo largo del curso escolar.
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Deseamos que este nuevo Diseño sea una eficaz respuesta a 
las necesidades de formación expresadas desde las Provin-
cias con obras en España, así como un elemento que desa-
rrolle procesos formativos en cada una de ellas.
Por otra parte, esperamos que este Diseño tenga el alcance, 
la difusión, el desarrollo y la participación previstos, contan-
do con la inestimable colaboración de todos los responsables 
del área de formación de cada Provincia.

El equipo de coordinación interprovincial
Madrid, febrero de 2020.
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 Impulsar la identidad personal, cristiana y marista de los educadores de las 
obras educativas.
La formación marista ha de proporcionar oportunidades de crecimiento personal a los agentes 
educativos que participen de ella. Se pretende profundizar en autoconocimiento, en el aspec-
to vocacional desde el punto de vista personal, cristiano y marista como base de los demás 
objetivos generales del Diseño General de Formación Marista.

 Capacitar a las personas para la posible asunción de funciones y su desarrollo 
competencial.
Se ofrece a los participantes de las acciones formativas un conjunto de contenidos y metodo-
logías que desarrollen sus niveles de competencia personal y puedan permitir la asunción de 
nuevas funciones en las obras educativas.

Formar para la animación de equipos y personas de las obras.
En nuestros entornos educativos entendemos que la animación de los equipos y de las perso-
nas está, en mayor o menor medida, en el protagonismo de los agentes educativos. 
Consideramos como un factor clave que ese impulso que se pretende dar con este conjunto 
de acciones formativas llegue a los centros de procedencia de los participantes. Pretendemos 
un efecto multiplicador en cada acción formativa.

 Apoyar y favorecer la corresponsabilidad y el liderazgo en las obras maristas.
Las responsabilidades en las obras educativas y la formación para el liderazgo compartido son 
importantes elementos de desarrollo que han de ser impulsados por el Diseño General de la 
Formación Marista.

Fortalecer la relación interprovincial y el trabajo conjunto con la optimización 
de recursos en la formación de las personas.
El objetivo se centra en la relación que mantienen las Provincias sobre la formación de los 
agentes. El hecho de que esta relación exista es un valor importante que sirve para mantener-
se cercanos, trabajar desde unos criterios comunes de formación y, además, poner en común 
los recursos necesarios para el desarrollo de las acciones formativas. 
Asimismo, se mantiene el foro de decisiones compartidas sobre las orientaciones que ha de 
tener la formación marista. 
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Relación entre ámbitos, destinatarios y acciones  
formativas:
● Formación inicial y permanente:

-  Educadores maristas: acción orientada a acompañar en 
su etapa inicial a personas que se incorporan a la Institu-
ción Marista (educadores de escuela, obras sociales, PAS 
y otras realidades).

-  Identidad y profundización marista: acción formativa para 
la actualización y profundización de la identidad marista 
de educadores que puedan ser referentes en su comuni-
dad educativa.

 
● Tutoría:

-  Acción Tutorial: acción formativa que pretende generar 
una reflexión actualizada sobre la acción tutorial.

-  Acompañamiento en la Acción tutorial: Acción formativa 
que tiene como fin ofrecer herramientas para acompañar 
individualmente, desde la acción tutorial, al alumnado 
en las etapas de la preadolescencia y adolescencia, aten-
diendo a todas las dimensiones de la persona.

● Orientación:   
-  Función orientadora y Atención a la diversidad: acción for-

mativa para actualizar la forma de desarrollar la atención 
a la diversidad y la función orientadora en las obras edu-
cativas maristas.

● La función directiva:
-  Función directiva: acción formativa para capacitar en el 

ejercicio de las funciones directivas y el liderazgo en la mi-
sión y en la visión de la escuela marista.

-  Equipos directivos: acción formativa que ofrece un con-
junto de recursos que pueden concretar acciones formati-
vas que profundicen en el desarrollo de la función directi-
va como equipo (desarrollada por cada provincia).

● Personal de administración y servicios:
-  Administración: acción formativa para profundizar en la 

identidad personal y marista y para el desarrollo de las ha-
bilidades sociales necesarias para mejorar el desempeño 
de su función.

-  Secretaría y recepción: acción formativa para profundizar 
en la identidad personal y marista y para el desarrollo de 
las habilidades sociales necesarias para mejorar el desem-
peño de su función.

● Social:
-  Educación para la solidaridad y el desarrollo: acción for-

mativa  destinada a los educadores para que sean agentes 
de solidaridad en los centros educativos.

-  Educadores de centros sociales: acción formativa destina-
da a capacitar para la acción educativa de los educadores 
de centros sociales.
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● Pastoral, ERE, Marcha:
-  Responsables de la animación pastoral: acción formativa 

para profundizar en el liderazgo de la animación pastoral 
educativa y la opción pastoral marista.

-  Coordinación de la ERE: acción formativa para profun-
dizar en el liderazgo de la coordinación de la ERE en los 
colegios.

-  Encuentro internacional de animadores maristas: acción 
formativa que profundiza en la labor de la animación en 
el marco de la pastoral juvenil marista.



03 COMPETENCIAS

0303
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En el marco de la formación marista que se ofrece desde este Diseño se contemplan diez competencias, seis generales y cua-
tro específicas, que son esenciales para los destinatarios de las acciones formativas. Cada una de ellas se desarrolla en cuatro 
niveles de escalado a través de los que se impulsan esas competencias, y que son:

Competencia genérica 1: Identidad 

CG-1: Identidad La capacidad de participar de un conjunto de rasgos personales y comunitarios que nos carac-
terizan como educadores maristas.

Esta persona:

1/  Tiene equilibrio, armonía, apertura, relación con los demás y asertividad, comprometida con los valores humanos y con la 
sociedad. Tiene capacidad de interiorización.

2/  Muestra compromiso con la educación de los niños y sus derechos. Conocimiento y compromiso con el PEC. Identificación 
con el carácter propio desde su dimensión educadora.

3/  Conoce el mensaje cristiano y los valores del evangelio. Se identifica con los valores del Reino y está en actitud de búsqueda 
de su itinerario cristiano, participando activamente en el plan evangelizador del centro desde un anuncio explícito de su fe.

4/  Tiene conocimiento de la Institución marista y se identifica con sus fines y valores. Está en actitud de búsqueda en los 
rasgos educativos, la misión y la espiritualidad marista y progresa en una identificación vocacional marista.

ESCALADO DE LA IDENTIDAD

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
:: Persona :: 

-  Capacidad de tener 
equilibrio, armonía, apertura, 
relación con los demás y 
asertividad, comprometida 
con los valores humanos y 
con la sociedad. 

-  Respetuoso desde unos 
valores sociales.

:: Educadora ::
-  Compromiso con la 

educación de los niños y de 
sus derechos.

 -  Conocimiento y compromiso 
con el PEC. 

-  Identificación con el carácter 
propio desde su dimensión 
educadora.

:: Cristiana ::
-  Conocimiento del mensaje 

cristiano y los valores del 
evangelio. 

-  Identificación con los valores 
del Reino y en actitud de 
búsqueda de su itinerario 
cristiano.

-  Identificado con el proyecto 
evangelizador del PEC.

:: Institución Marista ::
-  Conocimiento de la 

Institución, sus fines y 
valores. 

-  Actitud de búsqueda en los 
rasgos educativos, la misión y 
la espiritualidad marista.

-  Identificación o pertenencia a 
la Institución marista.
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Competencia genérica 2: Liderazgo 

CG-2: Liderazgo Capacidad de un educador de avanzar personalmente y en grupo, en su formación y de generar 
inquietud por innovar y mejorar la tarea educativa.

Esta persona:

1/  Lidera bien las reuniones. Establece el orden del día y los objetivos de las reuniones, controla el tiempo, asigna los turnos 
de palabra, etc.

2/  Mantiene a las personas informadas. En su papel de líder, mantiene informadas a las personas que pueden verse afecta-
das por una decisión, aunque no sea necesario dar la información. Se asegura que el grupo dispone de toda la información 
necesaria. Puede explicar las razones que han llevado a tomar una decisión.

3/  Promueve la eficacia del equipo. Utiliza estrategias complejas para mantener alta la motivación del grupo y para alcanzar 
buenos niveles de productividad. Puede codificarse el obtener ideas de los demás si se expresa claramente la intención de 
promover la eficiencia del grupo o el proceso previsto. Puede incluir y generar acciones para fomentar el espíritu de equipo 
y así aumentar su efectividad.

4/  Cuida del grupo. Protege al grupo y defiende su reputación. Se asegura que las necesidades del grupo están cubiertas (ob-
tiene los recursos, el personal o la información, que el grupo necesite).

5/  Se posiciona como líder. Se asegura de que los demás participan de sus objetivos, misión, clima, políticas, etc. Actúa como 
modelo a seguir por los demás. Se asegura de que las tareas del grupo se realizan. Es un líder con credibilidad.

6/  Comunica una visión de futuro convincente. Tiene un carisma genuino, comunica una visión de futuro que genera entu-
siasmo, ilusión y compromiso con el proyecto o la misión del grupo.

ESCALADO DEL LIDERAZGO

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
-  Puede liderar las reuniones: 

Establece el orden del día, 
los objetivos de las reuniones 
y actúa eficazmente como 
moderador. 

-  Como líder mantiene 
informadas a las personas 
que pueden verse afectadas 
por una decisión.

-  Se asegura de que el 
grupo disponga de toda la 
información necesaria para 
realizar su trabajo.

-  Puede explicar las razones 
que han llevado a tomar 
una decisión aunque sea 
aparentemente negativa.

-  Sabe utilizar estrategias para 
mantener alta la motivación 
del grupo y para alcanzar los 
objetivos propuestos.

-  Es capaz de utilizar y generar 
dinámicas eficaces para 
obtener ideas y nuevas 
propuestas de mejora de los 
demás. 

-  Sabe expresar claramente 
la intención y los objetivos 
propuestos para promover 
la eficiencia del grupo o el 
proceso a seguir.

-  Promueve eficazmente  
acciones para fomentar el 
espíritu de equipo.

-  Se asegura de que los demás 
participan de los objetivos, 
misión, clima, políticas, etc. 

-  Actúa como  modelo a seguir 
por los demás y es un líder 
con credibilidad.

-  Tiene un carisma personal 
positivo.

-  Comunica una visión 
de futuro que genera 
entusiasmo, ilusión y 
compromiso con el proyecto 
o la misión del grupo.
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Competencia genérica 3: Cultura de centro 

CG-3: Cultura de 
centro

Conocimiento e implicación del Carácter propio (CP), la Política de calidad, el Proyecto educativo 
del centro (PEC). Conocimiento y asunción de la estructura y organización de la obra educativa 
y de la Institución.

Esta persona:

1/  Intenta encajar en la obra educativa marista. Se esfuerza por adaptarse y encajar bien en el centro educativo. Se viste 
adecuadamente, respeta la forma en que se hacen las cosas en la Institución Marista y hace lo que se espera. Acepta las 
formas culturales de los centros maristas, sus formas de actuar y su cultura de centro educador.

2/  Es leal con la obra educativa marista. Muestra disponibilidad a ayudar a sus compañeros. Respeta y acepta lo que la au-
toridad considera importante para la misión educadora. Puede expresar lazos afectivos con la Institución Marista o preocu-
pación acerca de la imagen o prestigio de esta.

3/  Apoya la cultura institucional de los centros maristas. Actúa en favor de la misión y los objetivos de la institución. Toma 
decisiones y ajusta sus prioridades a las necesidades de la misión marista. Coopera con los demás en el logro de los objetivos 
organizativos y educativos del centro. Apoya públicamente la cultura de centro y favorece la misión.

4/  Incorpora en su proyecto personal como opción prioritaria la misión educadora marista. Integrando la identidad 
marista, prioridades de la cultura de centro, intereses personales, etc... Apoya y fomenta las decisiones que benefician a la 
Institución Marista y su misión, aunque puedan resultar impopulares en algún momento.

ESCALADO DE LA CULTURA DE CENTRO 

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
-  Intenta encajar en la cultura 

educativa del centro marista.
-  Visiblemente no tiene una 

actuación personal o grupal 
que contradiga con el CP y los 
objetivos del PEC. 

-  Respeta la normativa general 
que se establece por la 
dirección del centro o por la 
Institución marista.

-  En su actuación es leal al CP y 
a los criterios del PEC.

-  Muestra disponibilidad para 
ayudar a sus compañeros y 
valora la cultura institucional 
marista.

-  Respeta y acepta lo que la 
dirección o la institución 
consideran importante en su 
misión educadora. 

-  Expresar afecto hacia el 
centro y se preocupa por la 
imagen de éste.

-  Apoya activamente en la 
consecución de los objetivos 
del CP y del PEC. 

-  Actúa en favor de la misión 
educadora y los objetivos 
evangelizadores de la misión.

-   Toma decisiones y ajusta sus 
prioridades a las necesidades 
de los objetivos del PEC.

-  Acoge y acompaña a los 
demás compañeros y les hace 
partícipes de su implicación 
de la cultura del centro 
marista.

-  Incorpora en su proyecto 
personal como opción 
prioritaria la misión 
educadora marista, 
integrando la identidad 
marista, prioridades de la 
cultura de centro, intereses 
personales, etc.

-  Hace suyas la identidad 
marista, prioridades de la 
cultura de centro, intereses 
personales, etc. 

-  Apoya/genera las decisiones 
que benefician a la misión 
evangelizadora del centro 
aunque puedan resultar 
impopulares, si las considera 
coherentes con el CP o el PEC.
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Competencia genérica 4: Desempeño de la función 

CG-4: Desempeño 
de la función

Capacidad para realizar adecuadamente las tareas y responsabilidades  propias de su función 
en la obra educativa.

Esta persona:

1/  Quiere hacer bien el trabajo. Intenta realizar el trabajo bien o correctamente. Expresa frustración ante la ineficacia o la 
pérdida de tiempo (por ejemplo: lamenta haber perdido el tiempo y quiere hacerlo mejor) y aunque no realice mejoras 
concretas tiene el sentido de su deber.

2/  Crea sus propios estándares en el trabajo. Utiliza sus propios sistemas para medir y comparar sus resultados con sus 
propios estándares (no impuestos). Puede emplear nuevos métodos o formas de conseguir los objetivos propuestos por 
el centro educativo.  Muestra interés espontáneo por evaluar sus resultados de trabajo y favorece el feed back en su labor 
concreta en el centro.

3/  Mejora el rendimiento. Hace cambios específicos en el sistema o en sus propios métodos de trabajo para conseguir mejo-
ras en el rendimiento sin establecer una meta específica (por ejemplo: encuentra formas de mejora educativa, más rápidas, 
menos caras o más eficientes de hacer las cosas; mejora la calidad, la satisfacción del cliente, el clima laboral, los ingresos 
obtenidos...) Fomenta mejoras que son notable y medible en su trabajo. 

4/  Se fija objetivos ambiciosos y se esfuerza por alcanzarlos. Objetivos ambiciosos significa que se propone mejoras signifi-
cativas, que superan las expectaciones iniciales, lo cual para él se presenta difícil, pero no imposible.  Realiza comparaciones 
de su rendimiento actual con otros pasados e intenta superarlos (“cuando me hice cargo de esto, la eficacia era del 25 %, 
actualmente es de un 85 %”).

 
5/  Realiza el análisis de coste-beneficio en sus iniciativas. Toma decisiones y establece prioridades y objetivos sopesando 

“recursos utilizados y resultados obtenidos”. Hace continuas referencias al beneficio potencial, a la rentabilidad o al análisis 
coste-beneficio. Analiza los resultados económicos del centro para tener en cuenta las posibilidades de sus propuestas y la 
conveniencia de las mismas. 

6/  Asume riesgos empresariales calculados. Compromete recursos importantes y/o tiempo para mejorar los resultados, es 
decir, mejorar el desempeño de la misión, alcanzar objetivos ambiciosos y de futuro… y busca soluciones eficientes de finan-
ciación para las iniciativas que se proponen. Para codificar con este nivel tiene que haber evidencia de los niveles anteriores, 
para recoger la riqueza y profundidad de esta competencia.
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Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
-  Intenta realizar su trabajo 

bien o correctamente.
-  Expresa frustración ante 

la ineficacia o la pérdida 
de tiempo en su función y 
trabajo.

-  Utiliza sus propios sistemas 
para medir y comparar sus 
resultados con los objetivos 
propuestos.

-  Puede emplear, 
personalmente, nuevos 
métodos o formas de 
conseguir los objetivos 
propuestos por el PEC.

-  Propone cambios de mejora 
en el sistema o en sus propios 
métodos de trabajo para 
conseguir más eficazmente 
los objetivos del PEC y el CP. 

-  Se fija objetivos ambiciosos 
en su función y se esfuerza 
por alcanzarlos.

-  Se siente realizado en su 
trabajo y propone acciones u 
objetivos de mejora nuevos, 
tanto personales como de 
grupo.

-  Puede realizar el análisis 
de su función para mejorar 
la misión evangelizada que 
tiene encomendada. 

-  Sabe tomar decisiones 
y establece prioridades 
y objetivos sopesando 
“recursos utilizados y 
resultados obtenidos en la 
misión”. 

-  Analiza los resultados 
obtenidos y sabe hacer la 
evaluación del desempeño de 
su función, para mejorar su 
misión.

-  Es capaz de asumir riesgos 
calculados para hacer su 
misión de modo excelente y 
motivar a los compañeros. 

-  Compromete recursos 
importantes y su tiempo 
para mejorar el desempeño, 
alcanzar objetivos ambiciosos 
del PEC y del CP.

-  Vive su función educadora 
como una realización 
personal y vocacional que le 
ayuda es su proceso personal, 
de fe y marista.

ESCALADO DEL DESEMPEÑO DE LA FUNCIÓN
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Competencia genérica 5: Trabajo en equipo 

CG-5: Trabajo en 
equipo

Es la intención de colaboración y cooperación con los otros miembros del grupo para que, traba-
jando juntos y unidos, se puedan conseguir los objetivos comunes, en beneficio de todos.

Esta persona:

1/  Coopera. Participa de buen grado en el grupo, apoya las decisiones del mismo, es un “buen jugador del equipo”, realiza la 
parte del trabajo que le corresponde. Como miembro de un equipo, mantiene a los demás miembros informados y al co-
rriente de temas que les afecten la información importante o útil.

2/  Expresa expectativas positivas del equipo. Habla bien de los demás miembros del grupo, expresando expectativas posi-
tivas respecto a sus habilidades, aportaciones, etc. Demuestra respeto por la inteligencia y las aportaciones de los demás 
miembros del grupo al recurrir al razonamiento y al debate.

3/  Solicita opiniones al resto del grupo. Valora sinceramente las ideas y experiencia de los demás, mantiene una actitud 
abierta a aprender de los otros (incluidos de sus colaterales y personas a su cargo). Solicita opiniones e ideas de los demás 
a la hora de tomar decisiones específicas o hacer planes. Promueve la cooperación en el equipo.

4/  Anima y motiva a los demás. Reconoce públicamente el mérito de los miembros del grupo que han trabajado bien. Anima 
y capacita a los demás, haciéndolos sentirse fuertes e importantes. Es promotor de nuevas iniciativas y las fomenta.

5/  Desarrolla el espíritu de equipo. Actúa para desarrollar un ambiente de trabajo amistoso, un buen clima y espíritu de 
cooperación (celebra reuniones y crea símbolos de identidad en el grupo). Resuelve los conflictos que se puedan producir 
dentro del equipo. Defiende la identidad y buena reputación del grupo frente a terceros.

ESCALADO DEL TRABAJO EN EQUIPO

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
-  Coopera y participa de buen 

grado en el grupo. 
-  Apoya las decisiones y las 

conclusiones a las que se 
llegue en el equipo.

 -  Realiza la parte del trabajo 
que le corresponde. 

-  Mantiene a los demás 
miembros del grupo 
informados y al corriente de 
temas que les afecten.

-  Expresa expectativas positivas 
del equipo y habla bien de los 
demás.

-  Demuestra respeto por las 
opiniones de los demás al 
recurrir al razonamiento.

-  Solicita opiniones al resto del 
grupo y valora sinceramente 
las ideas y experiencia de los 
demás.

-  Mantiene una actitud abierta 
para aprender de los otros a 
la hora de tomar decisiones.

-  Promueve la cooperación en 
el equipo.

-  Anima y motiva a los demás 
en el trabajo.

-  Reconoce públicamente el 
mérito de los miembros del 
grupo que han trabajado 
bien.

-  Anima y capacita a los 
demás, haciéndolos sentirse 
protagonistas en el grupo.

-  Desarrolla el espíritu de 
equipo. 

-  Actúa para desarrollar 
un ambiente de trabajo 
amistoso, un buen clima y 
espíritu de cooperación.

-  Promueve celebraciones y 
crea símbolos de identidad 
en el grupo. 

-  Resuelve los conflictos que se 
puedan producir dentro del 
equipo.

-  Defiende la identidad  y la 
buena reputación del grupo 
frente a terceros.

Nota para la codificación: Aquí debe valorarse el trabajo como miembro de un grupo y no como líder del mismo. Por ejemplo, el 
nivel 4 indica la labor de apoyo de un colateral al grupo, no la dirección del líder.
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Competencia genérica 6: Competencia espiritual¹ 

CG-5: Competencia 
espiritual

Es la capacidad de situarse a sí mismo ante los interrogantes existenciales de la condición huma-
na como el significado de la vida o el destino del mundo, y ante profundas experiencias como 
el amor a los demás, el respeto al entorno que le acoge y la búsqueda de la transcendencia (de 
Dios).

Esta persona:

1/  Conecta con su mundo interior y maneja sus emociones.. Se auto-conoce en términos de pensamientos, emociones, 
sentimientos, responsabilidades y experiencias. Es capaz de identificar emociones, de canalizar sus emociones negativas 
y también de expresar creativamente sus emociones positivas². Explora su interioridad desde la quietud, la relajación, la 
reflexión, el silencio, la meditación. Sabe narrar su experiencia personal y su trayectoria vital, preguntándose por su propia 
vida y por el sentido de su existencia, con “profundidad de campo”.

2/  Trasciende sus emociones y pensamientos. Ante la pregunta ¿Quién soy yo?, experimenta que es más que sus pensamien-
tos y emociones. Y así, es capaz de percibir la realidad de un modo radicalmente nuevo. Se ve capaz y convencido de que puede 
cambiar algo. Se expresa desde la serenidad, de forma creativa y descubre que cada instante es un tiempo de oportunidad.  Sus 
relaciones con las otras personas están presididas por la benevolencia, la compasión, la gratuidad y el desapego.

3/  Muestra admiración y contemplación del misterio. Es capaz de conmoverse ante el misterio, desde la realidad que 
vive y percibe, con experiencias personales de admiración y asombro, ante la realidad que le supera. Se pregunta sobre la 
grandeza de la naturaleza, sobre la belleza que le rodea, sobre el nacimiento y la desaparición de la vida y sobre los límites 
del saber científico. Ejercita la imaginación y la intuición para buscar y acercarse a las respuestas profundas de las expe-
riencias que vive, y tiene habilidad para traspasar los límites de lo material y lo físico. Es capaz de mantener la esperanza 
en la alegría y en el dolor, apuesta por vivir cada instante de esta existencia maravillosa³.  Se ejercita en alguna disciplina 
o tipo de experiencia que le permite estar abierto a la contemplación del Misterio y al desarrollo de la espiritualidad. 
Identifica y es sensible a las creencias y el significado de los grandes relatos de la humanidad y desarrolla valores y creencias 
personales que le ayudan a vivir desde la trascendencia espiritual de una forma coherente y siendo fiel a su propio camino. 
Construye horizontes de sentido (búsqueda de sentido y proyecto personal).

4/  Fe cristiana. Percibe las llamadas que nacen de lo profundo de su ser. Vive con hondura y calidad su existencia, motiva cons-
cientemente su vida e inspira en ideales su comportamiento. Configura sus valores y figura el horizonte de su ser. Religa la 
existencia individual con la realidad total a través de la fe cristiana. Y vive esa religiosidad como un modo de acceso a una 
misma realidad única a la que pertenecemos todos⁴.

      Vive la fe como un don y una respuesta interior (desde lo profundo de la persona) una oferta que configura el ser y el vivir de 
la persona en su globalidad. Como una opción de sentido, de amor y de compromiso que nace de la experiencia personal y 
comunitaria de la iniciativa amorosa y liberadora de Dios en nuestra historia. 

      Vive con alegría la compasión evangélica y se siente herido por la injusticia y por el mal. En situaciones de crisis personal, ex-
periencias de fragilidad, de fracaso, enfermedad, y muerte, siente la presencia amorosa de Dios también en esos momentos 
de su vida. Celebra personalmente y en comunidad el éxito, la amistad, el amor, el perdón y la vida (sacramentos). Desarrolla 
un sentido comunitario y de pertenencia a la Iglesia. Se compromete con la realidad del mundo en que vive desde la opción 
por el evangelio de Jesús. Valora positivamente la experiencia religiosa y la transmite.
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Nivel 1
Conecta con su mundo 
interior y maneja sus 

emociones

Nivel 2
Trasciende sus 
emociones y 

pensamientos

Nivel 3
Apertura al Misterio

Nivel 4
Fe cristiana

-  Identifica y controla 
sus pensamientos, 
emociones, sentimientos, 
responsabilidades y 
experiencias. 

-  Practica experiencias de 
interioridad, quietud, 
relajación, reflexión, silencio 
y meditación. 

-  Sabe narrar su experiencia 
personal y vital, desde el 
sentido de la vida.

-  Se pregunta por su propia 
existencia y por el mundo 
que le rodea.

-  Se siente integrado en la 
naturaleza y en el entorno en 
el que se desarrolla.

-  Elabora y se plantea 
preguntas de sentido 
transcendente y finalidad.

-  Ejercita la imaginación y 
la intuición para buscar 
respuestas a las preguntas 
profundas de la vida. 

-  Muestra una visión 
ajustada y positiva de los 
acontecimientos de la vida y 
de las personas.

-  Se sitúa de manera 
constructiva y proactiva en la 
resolución de conflictos.

-  Se relaciona con los demás 
de una manera sana. Muestra 
empatía y es asertivo.

-  Muestra flexibilidad y 
apertura para percibir la 
realidad con novedad.

-  Se compromete con la 
realidad del mundo.

-  Capacidad para conmoverse 
ante el misterio, desde lo 
cotidiano.

-  Vive experiencias personales 
de contemplación, 
admiración y asombro ante la 
realidad que le supera.

-  Busca respuestas más allá 
de lo que se puede percibir, 
sentir o tocar.

-  Es sensible a las creencias y 
el significado de los grandes 
relatos de la humanidad.  

-  Valora positivamente, respeta 
y se interesa por la diversidad 
religiosa y espiritual.

-  Desarrolla valores y creencias 
personales que le ayudan a 
vivir la transcendencia.

-  Actúa de una forma 
coherente y siendo fiel a los 
descubrimientos de su propio 
camino.

-  Se maneja equilibradamente 
ante experiencias de fracaso, 
enfermedad o duelo.

-  Vive su experiencia espiritual 
como experiencia de Dios.

-  Se fundamenta en la fe 
como motor de crecimiento 
personal.

-  Vive con alegría la compasión 
evangélica y se siente herido 
por la injusticia. 

-  Celebra personalmente 
y en comunidad los 
acontecimientos de su vida.

-  Desarrolla un sentido 
comunitario y de pertenencia 
a la Iglesia. 

-  Se compromete con la 
realidad del mundo, desde 
la opción por el evangelio de 
Jesús.

-  Valora positivamente la 
experiencia religiosa y la 
transmite.

¹Si se tomara la decisión de incluir la competencia en identidad dentro de la competencia espiritual (porque podemos entender la identidad como 
espiritualidad marista), se añadirían descriptores de identidad y también se incluirían, en las evidencias de cada nivel, algunas evidencias o indicadores 
referidos al desarrollo de la espiritualidad marista.
² Torralba, Francesc.
³ GIER. Marco de espiritualidad de la Provincia Marista Compostela.
⁴ Melloni, Xavier. Hacia un tiempo de síntesis, Fragmenta Editorial, 2011, p. 166.

ESCALADO DE LA COMPETENCIA ESPIRITUAL
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Competencia específica 1: Desarrollo de personas 

CE-1: 
Desarrollo de personas

Implica un esfuerzo constante por mejorar el aprendizaje, el desarrollo y acompañamiento 
de las personas a partir de un apropiado análisis de sus necesidades. Se centra en el interés 
por desarrollar y acompañar.

Esta persona:

1/  Expresa expectativas positivas. Hace comentarios positivos sobre el desarrollo de los demás. Se refiere a las habilidades 
actuales y futuras y/o el potencial para aprender que hay dentro de cada persona, incluso en casos difíciles. Cree que las 
personas quieren y pueden aprender para mejorar su rendimiento y formación.

2/  Da instrucciones detalladas. Dedica tiempo para explicar a los demás cómo realizar los trabajos y/o hacer demostraciones 
prácticas. Da instrucciones detalladas y ofrece sugerencias para ayudarlos de forma personal o grupal.

3/  Da explicaciones/ofrece ayuda. Da instrucciones o demostraciones, junto con las razones subyacentes, como estrategia 
de aprendizaje. Ofrece a los que están junto a él ayuda práctica o instrumentos que les facilite el trabajo (recursos adicio-
nales, herramientas, información, consejo de expertos...). Hace preguntas, diálogo cercano y utiliza los medios necesarios 
para asegurarse de que los demás han comprendido bien sus explicaciones o instrucciones, y puedan hacer bien su trabajo.

4/  Da feed back. Hace feed back positivo o mixto como estrategia de desarrollo. Anima y motiva a los demás después de un 
contratiempo o revés. Da feed back negativo en términos de comportamientos concretos y sin desacreditar personalmente, 
y expresa su confianza en que se mejorará en el futuro, o bien ofrece sugerencias específicas para que se mejore. Practica la 
evaluación continua, acompaña en la mejora personal y ayuda a que la otra persona se sienta protagonista de su formación 
y crecimiento personal.

5/  Fomenta la formación y el acompañamiento a largo plazo. Proporciona formación, o experiencias en el trabajo que 
sirvan para adquirir nuevas capacidades o habilidades. Acompaña para que las personas lleguen a la solución de los proble-
mas en lugar de darles simplemente la respuesta. Este nivel no se refiere solo a la realización de cursos formativos, sino al 
acompañamiento personal desde una visión integral de la persona. Puede incluir detectar necesidades de formación indivi-
dualizada y establecer nuevos programas o materiales para satisfacerlas, y acompañarlos de forma personalizada.
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Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
-  Hace comentarios positivos 

sobre el desarrollo de los 
demás. 

-  Confía en el potencial para 
aprender que hay dentro 
de cada persona, incluso en 
casos difíciles. 

-  Cree que las personas 
quieren y pueden aprender 
para mejorar su rendimiento 
y formación. 

-  Da instrucciones detalladas 
y ofrece sugerencias para 
ayudar a las personas o el 
grupo. 

-  Razona sus instrucciones 
como estrategia de 
aprendizaje.

-  Ofrece a los que están 
junto a él ayuda práctica e 
instrumentos que les faciliten 
su trabajo. 

-  Favorece diálogos cercanos y 
la confianza para asegurarse 
de que los demás han 
comprendido bien sus 
explicaciones.

-  Hace el seguimiento del 
trabajo de los que están a 
su cargo para que puedan 
hacer bien su trabajo y estén 
satisfechos con su labor.

-  Hace feed back positivo como 
estrategia de desarrollo de las 
personas. 

-  Anima y motiva a los demás 
después de un contratiempo. 

-  Da feed back negativo sin 
desacreditar personalmente, 
y expresando su confianza en 
la mejora. 

-  Practica la evaluación 
continua y acompaña en la 
mejora personal.

-  Ayuda a que la otra persona 
se sienta protagonista de 
su formación y crecimiento 
personal.

-  Proporciona formación que 
sirve para adquirir nuevas 
capacidades o habilidades. 

-  Acompaña a las personas 
para que ellas lleguen a la 
solución de los problemas.

-  Posibilita un acompañamiento 
personal desde una visión 
integral de la persona. 

-  Detecta necesidades de 
formación individualizada 
y establece programas 
que acompaña de forma 
personalizada.

ESCALADO DE DESARROLLO DE PERSONAS
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Competencia específica 2: Relaciones interpersonales

CE-2: 
Relaciones interpersonales

Consiste en actuar y comportarse para establecer y mantener relaciones cordiales, recí-
procas y cálidas o redes de contacto con distintas personas.

Esta persona:

1/  Mantiene contactos informales. Mantiene contactos informales con los demás y favorece los contactos requeridos por 
razones de trabajo. Facilita las charlas amistosas sobre el trabajo, los hijos, deportes, noticias, etc., con el fin de posibilitar 
la relación en el trato directo.

2/  Entabla frecuentemente relaciones informales. Emprende relaciones cordiales con un amplio círculo de amigos, cono-
cidos y personal con el que se relaciona desde su trabajo. Puede establecer relaciones amistosas con asociados, clientes u 
otras personas en ámbitos que están fuera del trabajo o que requieren de sus servicios de forma indirecta.

3/  Mantiene contactos sociales. Toma la iniciativa para mejorar y fortalecer sus “relaciones amistosas” con la comunidad 
educativa, con familias que llegan al centro o personas que son potenciales clientes, y lo hace también fuera del ámbito de 
la institución. Participa activamente en distintos eventos sociales para fomentar las relaciones personales en la comunidad 
educativa. Invita y anima a las personas, con las que se relaciona, a participar en los eventos sociales de la comunidad edu-
cativa del centro.

4/  Entabla amistad. Posibilita acompañamientos para potenciar las relaciones personales, como medio para desarrollar el 
entendimiento y la cercanía. Sabe ser delicada en el trato y desde la amistad proporciona información y servicio profesional, 
como una forma de alcanzar los objetivos de su misión de un modo más eficiente.

5/  Hace sólidas amistades. Establece sólidas amistades y facilita la confidencialidad. Desde su función y con su destreza en 
las relaciones personales realiza acompañamientos personales. Crea círculos de relaciones personales positivas y dinamiza-
doras del buen ambiente del centro educativo. Sus amistades se identifican con ella y se demuestra porque testifican en su 
favor, le apoyan o le ayuda a alcanzar sus objetivos en la misión encomendada.



25

Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
-  Favorece los contactos 

informales requeridos por 
razones de su trabajo. 

-  Facilita las charlas amistosas 
sobre el trabajo y dentro de 
la comunidad educativa.

-  Entabla relaciones cordiales 
con un amplio círculo de 
conocidos y personas con las 
que se relaciona desde su 
trabajo.

-  Puede establecer relaciones 
amistosas con miembros de 
la comunidad educativa fuera 
del trabajo. 

-  Toma la iniciativa para 
mejorar y fortalecer sus 
“relaciones amistosas” con la 
comunidad educativa. 

-  Participa activamente en 
distintos eventos sociales 
para mejorar el clima de 
convivencia.

-  Invita y anima a las personas, 
con las que se relaciona a 
participar en los eventos 
sociales del centro y la 
institución.

-  Desarrolla medios para 
potenciar el entendimiento y 
la cercanía entre las personas 
del centro. 

-  Sabe ser delicada en el trato 
y desde la amistad realiza su 
trabajo y misión.

-  Desde su delicadeza 
de trato es canal eficaz 
de comunicación en la 
resolución de problemas.

-  Entabla amistad y posibilita 
el acompañamiento para 
potenciar las relaciones 
personales.

-  Establece sólidas amistades y 
facilita la confidencialidad.

-  Desde su función y con su 
destreza en las relaciones 
personales realiza 
acompañamiento personal.

-  Crea círculos de relaciones 
personales positivas y 
dinamizadoras del buen 
ambiente del centro 
educativo. 

-  Sus amistades se identifican 
con ella: testifican en su 
favor, le apoyan y le ayuda a 
alcanzar los objetivos en la 
misión encomendada.

ESCALADO DE RELACIONES INTERPERSONALES 
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Competencia específica 3: Gestión

CE-3: 
Gestión

Capacidad de organizar espacios y tiempos, de gestionar recursos humanos, económicos y mate-
riales con eficacia. Conocimientos de herramientas de planificación, evaluación y comunicación.

Esta persona:

1/  Organiza y opina: Sabe disponer y clasificar de forma ordenada la documentación que se le confía. Registra y revisa 
todos y cada uno de los pasos que da en sus procesos de gestión. Tiene control sobre el procedimiento que debe seguir para 
alcanzar los objetivos. Opina y comunica sus puntos de vista, con claridad y seriedad, para mejorar su trabajo.

2/  Domina las herramientas de ofimática: Muestra destrezas y habilidad en las herramientas ofimáticas que son nece-
sarias para el desempeño de sus funciones. Asegura la pronta localización, valoración y control de la información útil para 
la toma de decisiones, y con ello alcanzar los objetivos. Optimiza y mejora constantemente las dedicaciones y los procesos 
aplicables para sus funciones.

3/  Coordina con eficiencia los recursos: Muestra habilidades y capacidades para coordinar con eficiencia los recursos 
humanos y materiales que están bajo su responsabilidad. Evalúa, realiza sistemáticamente feed back y coordina la apli-
cación de acciones correctivas o de mejora. Busca nuevas fuentes de financiación y controla los presupuestos y recursos 
que le son asignados. Sabe analizar la estructura de los recursos humanos y propone planes de optimización de los mismos.

4/  Dirige y decide: Sabe controlar las situaciones de conflicto y decidir con visión de futuro sobre los temas estratégicos. 
Dirige y planifica, a medio y largo plazo, sobre los ámbitos que están bajo su responsabilidad. Tiene capacidad para sintetizar 
información, ser resolutivo y tomar decisiones que abran nuevos caminos de mejora. Tiene autonomía, es emprendedor y 
domina los presupuestos económicos y la gestión de los recursos. Tiene criterios éticos, de compromiso, de discreción y de 
confianza plena, desde los valores y la cultura institucional.
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Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
-  Clasifica de forma ordenada 

la documentación que se le 
confía.

-  Registra y revisa sus procesos 
de gestión para mejorarlos. 

-  Tiene control sobre el 
procedimiento que debe 
seguir para alcanzar los 
objetivos.

-  Opina y comunica con 
claridad sus puntos de vista 
para optimizar su trabajo y 
tiempo.

-  Tiene destreza y habilidad 
en el uso de herramientas 
ofimáticas propias del 
desempeño de su función.

-  Asegura la pronta 
localización, valoración y 
control de la información útil 
para la toma de decisiones. 

-  Evalúa sus procesos de 
gestión para mejorar y 
alcanzar los objetivos.

-  Optimiza y mejora 
constantemente las 
dedicaciones, los recursos 
propios y los procesos 
aplicables para sus funciones 
gestoras. 

-  Es capaz y tiene habilidades 
para coordinar con eficiencia 
los recursos humanos 
y materiales bajo su 
responsabilidad. 

-  Evalúa sistemática-mente 
y coordina la aplicación de 
procesos de corrección y 
mejora para la gestión. 

-  Busca nuevas fuentes de 
financiación y controla los 
presupuestos y recursos que 
le son asignados. 

-  Sabe analizar la 
estructuración de los 
RR.HH. y propone planes de 
optimización de los mismos.

-  Controlar las situaciones de 
conflicto y decidir con visión 
de futuro sobre los temas 
estratégicos. 

-  Dirige y planifica, a medio 
y largo plazo, sobre los 
ámbitos que están bajo su 
responsabilidad. 

-  Tiene capacidad para 
sintetizar información, ser 
resolutivo y tomar decisiones 
de mejora. 

-  Emprendedor, con dominio 
de los presupuestos 
económicos y eficaz en la 
gestión de los recursos. 

-  Con criterios éticos, de 
compromiso, de discreción 
y de confianza plena, desde 
los valores y la cultura 
institucional.

ESCALADO DE LA GESTIÓN
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Competencia específica 4: Investigación e Innovación

CE-4: 
Investigación e Innovación

Capacidad de aplicar nuevas ideas, propuestas y prácticas educativas con la finalidad de 
mejorar, concretamente, el desarrollo de las competencias de los alumnos y el servicio 
educativo, en general.    

Esta persona:

1/  Pregunta. Hace preguntas directas a las personas que están presentes o que se supone conocen la situación como las per-
sonas directamente implicadas, aunque no estén presentes. Utiliza la información que esté a mano o consulta las fuentes 
de información disponibles para hacer bien su trabajo. Es flexible y creativo, se anticipa a los cambios. Muestra receptividad 
y flexibilidad a las variaciones del entorno, adaptándose a los cambios y percibiendo éstos como una oportunidad para 
mejorar.

2/  Indaga personalmente y en equipo. Aborda e indaga personalmente el esclarecimiento de una situación o problema cuan-
do normalmente no se haría. Busca a las personas más cercanas al problema y les hace preguntas para saber cómo se llega 
a la solución de los mismos. Es capaz de trabajar cooperativamente. Aplica la investigación educativa al centro y evalúa el 
proceso y los resultados.

3/  Profundiza en el tema. Hace preguntas y trabaja para ahondar en la raíz de una situación o problema, estudiando y re-
flexionando sobre los temas para ir más allá de lo evidente. Recurre a personas expertas que no están personalmente 
involucradas en la situación para conocer sus perspectivas, información básica, experiencias y propuestas. No se queda 
satisfecho con la primera respuesta, averigua el porqué de las cosas que ocurrieron para optimizar las soluciones.

4/  Investiga. Realiza un trabajo sistemático en un determinado espacio de tiempo para obtener la máxima y mejor informa-
ción posible de todas las fuentes disponibles. Obtiene información y soluciones a través de informes, dosieres, bases de 
datos, estudios de mercado, trabajo con grupos… Redacta propuestas de mejora y hace presupuestos para la realización 
real de las mismas. Investiga constantemente sobre mejoras que van surgiendo en los ámbitos de su misión laboral.

5/  Crea sistemas propios de solución e innova proyectos. Ha puesto en marcha personalmente sistemas o prácticas que 
permiten recoger información de forma habitual (Reuniones periódicas, lectura de ciertas publicaciones, programas de 
diseño personal, círculos de calidad…). Coordina para que otras personas recojan información de forma habitual y se la pro-
porcionen, como medio de innovación y avance. Prepara proyectos de futuro con ideas renovadoras y es capaz de elaborar 
las herramientas necesarias para conseguirlos, desarrollándolos para que contribuyan a buscar soluciones creativas e imagi-
nativas.  Incorpora los cambios que contribuyan al progreso educativo y planifica, diseña y contextualiza las investigaciones 
educativas.
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Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
-  Pregunta a sus compañeros y 

superiores directos sobre los 
hechos que le competen. 

-  Hace preguntas directas a las 
personas que conocen la situación 
con el fin de informarse mejor.

-  Utiliza bien la información de que 
dispone para hacer bien su trabajo.

-  Piensa que no necesita innovar y se 
opone explícitamente a introducir 
cambios en su trabajo.

-  Trabaja de forma individual aunque 
no le desagrada realizar trabajos 
con otros educadores.

-  Se forma normalmente por 
imposición aunque algunos temas 
concretos despiertan su interés 
planteándose llevar al aula algunas 
cuestiones siempre que ello 
no perturbe su modo de hacer 
tradicional.

-  Indaga en el esclarecimiento de 
situaciones que le afectan.

-  Busca a las personas más cercanas 
al problema para saber cómo se 
llega a la solución de los mismos. 

-  Estudia y reflexiona sobre los 
temas para ir más allá de lo 
evidente.

-  Recurre a personas expertas para 
conocer sus perspectivas y buscar 
soluciones.

-  No se queda satisfecho con la 
primera respuesta, averigua el 
porqué de las cosas para optimizar 
las soluciones.

-  Acepta la posibilidad de 
experimentar con nuevas 
propuestas y se mantiene 
informado de prácticas 
pedagógicas innovadoras y nuevas 
propuestas metodológicas.

-  Agradece la formación en 
actualización metodológica y es 
consciente de la importancia que 
tiene su aplicación en el aula.

-  Cuando se requiere trabaja de 
forma colaborativa con otros 
educadores.

-  Sabe realizar un trabajo sistemático 
para obtener la máxima y mejor 
información.

-  Obtiene información e investiga 
soluciones a través de diferentes 
recursos que pone en marcha.

-  Redacta propuestas de mejora 
y hace presupuestos para la 
realización real de las propuestas.

-  Investiga constantemente sobre las 
mejoras que van surgiendo en los 
ámbitos de su misión laboral.

-  Se mantiene informado de 
prácticas pedagógicas innovadoras 
y conoce los fundamentos de las 
nuevas propuestas metodológicas.

-  Se forma en actualización 
metodológica y la completa de 
forma autónoma.

-  Entiende que la innovación 
educativa tiene que ir siempre 
acompañando la innovación social.

-  Se mantiene en contacto con 
otros docentes, instituciones 
y organizaciones educativas, a 
través de encuentros, redes de 
aprendizaje, congresos, etc. para 
compartir experiencias, emprender 
proyectos comunes o resolver 
dudas.

-  Promueve en su ámbito el trabajo 
colaborativo entre educadores.

-  Ha puesto en marcha 
personalmente sistemas o 
prácticas que permiten recoger 
información de forma habitual.

-  Coordina para que otras personas 
recojan información de forma 
habitual y se la proporcionen, 
como medio de innovación y 
avance.

-  Prepara proyectos de futuro con 
ideas renovadoras y es capaz 
de elaborar las herramientas 
necesarias para conseguirlos.

-  Es gestor de nuevas e innovadoras 
ideas.

-  Promueve el cambio y la innovación 
en las personas con las que trabaja, 
participando en el diseño de 
propuestas concretas ajustadas a la 
realidad que le rodea.

-  Su desarrollo profesional va 
íntimamente ligado al aprendizaje 
permanente profundizando 
en aquellos aspectos que le 
permitirán mejorar el desarrollo 
competencial.

-  Sus conocimientos los comparte 
con otras personas contribuyendo 
al aprendizaje compartido.

-  Se anticipa a las exigencias de la 
innovación social preparando rutas 
de aprendizaje que posibiliten 
posicionarse a la cabeza de los 
procesos de cambio e innovación.

-  Participa y promueve la 
participación de otras personas en 
redes de aprendizaje en los que 
compartir experiencias, emprender 
proyectos comunes o de mejora.

ESCALADO DE LA INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN
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Acción formativa: Educadores maristas

Descripción Acción formativa orientada a acompañar en su etapa inicial a personas que se incorporan a la 
Institución Marista (educadores de colegios y obras sociales, PAS y otras realidades).

Objetivos 1. Familiarizarse con la tradición y la pedagogía marista. 
2.  Conocer la estructura organizativa del centro y de la Provincia, así como los documentos de 

referencia.
3.  Adquirir una formación básica para realizar adecuadamente las tareas y responsabilidades 

propias de su función en la obra educativa marista, ayudando a resolver las primeras dificul-
tades propias de su labor. 

4.  Asumir la formación como instrumento de crecimiento personal y profesional que nos ayude 
a dar respuestas adecuadas a las necesidades del momento.

5.  Participar de la dimensión evangelizadora como motor de la transformación de las personas 
y de la sociedad.

Ámbito Provincial y local. Duración A criterio provincial. 
Tres años mínimo.

Destinatarios • Todo el personal que sea contratado en los centros o en las provincias.

Educadores maristas
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Competencias Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
CG-1: Identidad escuelas / obras sociales X
CG-1: Identidad PAS X
CG-2: Liderazgo escuelas / obras sociales X
CG-3: Cultura de Centro escuelas / obras sociales X
CG-3: Cultura de Centro PAS X
CG-4: Desempeño de la función escuelas / obras sociales X
CG-4: Desempeño de la función PAS X
CG-5: Trabajo en equipo escuelas / obras sociales X
CG-5: Trabajo en equipo PAS X
CG-6: Competencia espiritual escuelas / obras sociales X
CG-6: Competencia espiritual PAS X
CE-2: Relaciones interpersonales escuelas / obras sociales X
CE-2: Relaciones interpersonales PAS X
CE-3: Gestión escuelas / obras sociales X
CE-3: Gestión PAS X
CE-4: Investigación e innovación escuelas / obras sociales X
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Contenidos
Competencias a las que atiende Contenidos Carga horaria
CG-1: Identidad
CE-2: Relaciones interpersonales

Crecimiento personal:
Autoconocimiento.
Comunicación intrapersonal e interpersonal.
Introducción a la interioridad y a la espiritualidad.
Espiritualidad marista (Agua de la roca).

20%

CG-1: Identidad
CG-3: Cultura de Centro
CG-5: Trabajo en equipo
CG-6: Competencia espiritual

Identidad marista:
Fundador, orígenes y Montagne.
Presencias maristas en la provincia (escolar, social…).
Presencia en el mundo y líneas actuales en el Instituto  
(novedades y proyectos en marcha).
Carácter propio.
Estilo educativo marista. Pedagogía marista.
Metodología de la educación formal y no formal.
Misión compartida: hermanos y laicos (En torno a la misma 
mesa).
Derechos de la infancia (módulo transversal).
Protección del menor: política provincial.

30%

CG-1: Identidad
CG-4: Desempeño de la función
CG-6:  Competencia espiritual
CE-4: Investigación e innovación

Dimensión evangelizadora:
Hecho religioso.
Diversidad religiosa e interculturalidad.
Escuela evangelizadora en relación al documento Misión 
Educativa Marista.
Pastoral marista (Evangelizadores entre los jóvenes).
Aprendizaje y servicio.
Análisis de la realidad. Destinatarios de nuestra misión.

30%

CG-2: Liderazgo
CG-3: Cultura de Centro
CG-4: Desempeño de la función
CG-5: Trabajo en equipo
CE-3: Gestión
CE-4: Investigación e innovación

Desarrollo profesional:
Estructuras organizativas y de trabajo local y provincial.  
Normativa y procesos. Documentación.
Habilidades sociales para desarrollar el trabajo en equipo.
Estrategias para desarrollar la propia función en nuestras 
obras: entrevista, reuniones, planificación, gestión del tiem-
po, aspectos técnicos, etc.
Comunicación externa e interna (módulo transversal).

20%
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Observaciones y metodología

•  Los responsables de formación de cada provincia coordinarán todo el proceso formativo y tendrán la visión global 
del mismo, incluyendo  las acciones provinciales y locales.

•  A cada recién contratado se le asignará un tutor-acompañante, quien prestará su ayuda y colaboración en el proceso 
de adaptación e integración en el centro. 

•  Las personas implicadas han de tomar conciencia de que están en un proceso de formación más amplio. Tendrá 
momentos presenciales y diversas modalidades que se propondrán.

•  Esta acción formativa ha de tener en cuenta que hay tres tipos de destinatarios y se debe establecer en el itinerario 
momentos conjuntos y específicos.

• Metodología
       4 Protagonista de su propia formación.
       4   Favorecer la participación en experiencias en distintos ámbitos de la misión: animación de grupos, voluntaria-

do en obras sociales, etc.
       4 Conexión con la vida.
       4 Testimonial y la presencia de otros compañeros formadores.
       4 Adaptación a contextos (escolar, social, etc.) por la diversidad de destinatarios.
       4 Planteamiento progresivo de los contenidos en base a competencias.
       4 Los cuatro documentos fundamentales a que se hace referencia serán abordados de forma progresiva.

Evaluación

Se proponen las siguientes herramientas para la evaluación del programa de formación: 
1. Una encuesta realizada a los participantes a la finalización de la acción formativa o del módulo por parte de la CME.
2. Un seguimiento competencial a los participantes organizado desde las provincias.
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Acción formativa: Identidad y profundización marista

Descripción Acción formativa para la actualización y profundización de la identidad marista de educadores 
que puedan ser referentes en su comunidad educativa.

Objetivos 1.  Profundizar en la propia experiencia marista como elemento clave para la vitalidad del carisma.
2. Potenciar en su identidad marista el ser referente positivo en la comunidad educativa.
3.  Crear espacios y dar herramientas para el encuentro con uno mismo, espacios para reponer 

fuerzas, espacios para lograr un equilibrio y ajuste personal que permita al participante conti-
nuar su camino como persona, educador y marista. 

4. Tener tiempos de reflexión, silencio y descanso personal que faciliten la interioridad.
5.  Reenfocar la tarea educativa y volver a ilusionarse con el magisterio y las tareas propias del 

educador marista.
6. Reflexionar sobre la educación y las nuevas tendencias en materia educativa.

Ámbito Interprovincial Duración Tres semanas / Bienal

Destinatarios •  Educadores que llevan al menos 15 años en los centros y siguen trabajando con actitud positiva 
y que estén dentro de alguna de las siguientes situaciones:

        -  Personas que han acabado un largo período de servicio de responsabilidades directivas en 
los colegios y que al menos estarán en activo 10 años.

        - Personas con capacidad de liderar proyectos propios de la misión marista. 
        -  Personas que están realizando  o pueden realizar una función de acompañamiento del 

profesorado en formación inicial de los centros.
        - Personas que viven lo marista y se implican en la vida del centro.

Identidad y profundización marista

Competencias Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
CG-1: Identidad X
CG-2: Liderazgo X
CG-3: Cultura de Centro X

CG-6: Competencia espiritual X
CE-1: Desarrollo de personas X

CE-2: Relaciones interpersonales X

CE-4: Investigación e innovación X
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Contenidos
Competencias a las que atiende Contenidos
CG-1: Identidad Autoconocimiento y desarrollo personal (visión positiva).

El compromiso del educador cristiano.
Ser Marista Laico Hoy.
Experiencia en L’Hermitage y lugares Maristas.

CG-2: Liderazgo El liderazgo marista en el siglo XXI.
La misión marista en la actualidad y su proyección de futuro.

CG-3: Cultura de Centro Experiencia de otras realidades maristas.
Las obras educativas como lugar de encuentro.
Nuevas claves de evangelización.

CG-6: Competencia espiritual Acompañamiento y transmisión del carisma.
El proyecto personal de vida.
Experiencia de retiro.
Vivencias personales del carisma.

CE-1: Desarrollo de personas Acompañamiento personal y grupal en la comunidad educativa.
Las competencias del educador marista y su desarrollo.

CE-2: Relaciones interpersonales Comunidades maristas de referencia en las obras educativas.
Experiencias de encuentro marista.
Relaciones personales constructivas en el entorno.

CE-4: Investigación e innovación Visión del mundo educativo actual. 
Procesos de cambio e innovación en la gestión de personas.
Experiencias educativas transformadoras.

Observaciones y metodología

•  Curso de ritmo tranquilo que favorezca la reflexión personal, el encuentro con uno mismo y un descanso «activo».
•  Es una oportunidad de formación para el acompañamiento de otros educadores (tutor de referencia, acompañante de 

nuevos educadores, etc.).
•  Abordar el liderazgo después de la función. Cómo ejercer un nuevo liderazgo no ligado a un servicio o función concreta 
• Poder dar a conocer la experiencia en los claustros. Reservar un tiempo.
• Lectura aconsejada. 
• Visita a los lugares de origen del Instituto: el viaje a L’Hermitage se puede realizar con sus respectivas parejas, si lo de-
sean, y tiene un carácter de peregrinación y de conocimiento de los orígenes.

Evaluación

Se proponen las siguientes herramientas para la evaluación del programa de formación: 
1. Una encuesta realizada a los participantes a la finalización de la acción formativa o del módulo por parte de la CME.
2. Un seguimiento competencial a los participantes organizado desde las provincias.
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Desarrollo de contenidos y carga horaria
Comp. Contenido Grupo de Contenidos Horas NDH

CE-1 Acompañamiento personal y grupal en la comunidad educativa. Acompañamiento 6  

CE-1 Las competencias del educador marista y su desarrollo. Acompañamiento 2  

CG-6 Acompañamiento y transmisión del carisma. Acompañamiento 4  

CG-3 Experiencia de otras realidades maristas. Identidad Marista 4  

CG-1 Ser Marista Laico Hoy. Identidad Marista 4 X

CG-1 Experiencia en L’Hermitage y lugares Maristas Identidad Marista Transv X

CG-2 La misión marista en la actualidad y su proyección de futuro. Identidad Marista 4 X

CE-2 Comunidades maristas de referencia en las obras educativas. Identidad Marista 4  

CE-2 Experiencias de encuentro marista. Identidad Marista 2 X

CG-6 El proyecto personal de vida. Identidad Personal 4  

CG-6 Experiencia de retiro. Identidad Personal 4 X

CG-6 Vivencias personales del carisma. Identidad Personal 2 X

CG-1 Autoconocimiento y desarrollo personal (visión positiva). Identidad Personal 12  

CE-4 Procesos de cambio e innovación en la gestión de personas. Liderazgo 4  

CG-2 El liderazgo marista en el siglo XXI Liderazgo 6 X

CE-2 Relaciones personales constructivas en el entorno. Liderazgo 4  

CG-3 Las obras educativas como lugar de encuentro. Vocación educadora 2  

CG-3 Nuevas claves de evangelización. Vocación educadora 4  

CG-1 El compromiso del educador cristiano. Vocación educadora 4  

CE-4 Visión del mundo educativo actual. Vocación educadora 2  

CE-4 Experiencias educativas transformadoras. Vocación educadora 2  
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Acción formativa: Función directiva

Descripción Acción formativa para capacitar para el ejercicio de las funciones directivas y el liderazgo en la 
misión y en la visión de la escuela marista.

Objetivos 1. Profundizar en la vivencia y en la identidad marista.
2. Adquirir claves útiles para conocer y comprender la realidad global de la misión marista.
3.  Conseguir herramientas y habilidades de liderazgo, para el acompañamiento y dinamización 

de equipos y personas.
4. Desarrollar la capacidad para liderar procesos de gestión, cambio e innovación.

Ámbito Interprovincial / Provincial Duración Tres semanas interprovinciales, una semana 
en provincia. Anual

Destinatarios • Personas que puedan asumir funciones directivas.
• Personas que están en equipos directivos. 

Función directiva

Competencias Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
CG-1: Identidad X
CG-2: Liderazgo X
CG-3: Cultura de Centro X
CG-4: Desempeño de la función X
CG-5: Trabajo en equipo X
CG-6: Competencia espiritual X
CE-1: Desarrollo de personas X

CE-2: Relaciones interpersonales X

CE-3: Gestión X
CE-4: Investigación e innovación X
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Contenidos
Competencias a las que atiende Contenidos
CG-1: Identidad Dimensiones de la persona y la estructura de la personalidad.

Identidad Marista y rol del directivo.
La identidad cristiana y la comunidad.
Vivencia de los rasgos de la identidad marista.

CG-2: Liderazgo Estilo de liderazgo marista: 
Motivación.
Reconocimiento.
Toma de decisiones.
Gestión en momentos de crisis.
Acompañamiento y dinamización de personas y equipos.
El liderazgo como servicio.

CG-3: Cultura de Centro El Carácter propio y el Proyecto educativo.
La comunidad educativa.
Prioridad evangelizadora desde el plan estratégico.
Misión Marista Hoy.
Sentido institucional.
Derechos de la infancia (transversal).
Protección del menor (provincia).
La responsabilidad social del centro.

CG-4:Desempeño función Gestión de personas (recursos humanos).
Comunicación (transversal) –interna y externa- Comunicación en situaciones de 
crisis.
Relaciones institucionales.
Gestión del conocimiento: redes.
Evaluación del desempeño y posibilidades de mejora.

CG-5: Trabajo en equipo Favorecer un buen clima y ambiente de cooperación.
Gestión y animación de equipos: delegación, dinámicas de trabajo, cooperación, 
fomentar los elementos de participación.
Mediación y resolución de conflictos.

CG-6: Competencia espiritual Liderazgo espiritual marista: M. Champagnat, evangelizadores entre los jóvenes, 
ambiente de familia-comunidad de fe, …
Procesos de interioridad y espiritualidad.
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Contenidos
Competencias a las que atiende Contenidos
CE-1:  Desarrollo de personas Formación en el centro que favorezca las competencias personales y profesionales. 

El plan individual de desarrollo personal.
Acompañamiento y seguimiento desde las realidades personales.

CE-2: Relaciones interpersonales Inteligencia emocional: escucha, empatía. 
La mediación.
Disponibilidad.
La entrevista personal.

CE-3: Gestión La participación de la comunidad educativa.
Organización del centro: Organigrama.
Gestión económica en un centro educativo marista: Los recursos, economía solidaria.
El contrato educativo.
El concierto de centro.
Mejora continua y planificación estratégica.

CE-4: Investigación e innovación Habilidades para la gestión del cambio y la innovación.
Buenas prácticas (benchmarking).
Educación para la solidaridad. APS…
Perfil del egresado de nuestros centros educativos.
Nuevos espacios de innovación educativa.

Observaciones y metodología

• Cada Provincia desarrolla y distribuye los contenidos de la cuarta semana.
• Utilizar metodologías activas en el desarrollo de los contenidos.
• La espiritualidad que sea experiencial.

Evaluación

Se proponen las siguientes herramientas para la evaluación del programa de formación: 
1.  Una encuesta realizada a los participantes a la finalización de la acción formativa o del módulo por parte de la CME.
2. Un seguimiento competencial a los participantes organizado desde las provincias.
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Desarrollo de contenidos y carga horaria
Competencias a las que atiende Contenidos
Identidad personal

8 h

Presentaciones ¿Quiénes somos y para qué estamos?
Identidad personal: ¿Quién soy yo?  “Ser lo que somos” Un mapa: “Volver a casa”.
Herramientas para el Autoconocimiento personal: 
Gestión de las emociones y funcionamiento de las memorias emocionales dolorosas. 
La potencialidad: nuestras cualidades.
El silencio: la Observación, El Testigo. 

Desarrollo de personas

8h

El desarrollo de las personas mediante la gestión por competencias.
Exposición de base de la gestión por competencias:
-  Exposición de la base teórica de la gestión por competencias con el ejemplo de la 

competencia.
Elección de las competencias que van a completar el mapa común y definición de 
cada una:
- Dinámica de grupos
Realización personal del perfil a raíz de las competencias vistas y los escalados 
definidos.
-  Reflexión personal para realizar el perfil competencial de cada uno y evidenciarlo. 
Evaluación por competencias – 360 y los planes individuales de desarrollo personal. 
-  Presentación de la herramienta de evaluación por competencias, y ver la filosofía 

interna para hacer este tipo de evaluación y detectar los perfiles competenciales 
de cada una de las personas, como primera aproximación.

La entrevista focalizada o de incidentes críticos (B.E.I.), como una forma para de-
tectar los perfiles competenciales de cada persona.
El Desarrollo de las personas: Una propuesta de crecimiento personal acompañada.  

La espiritualidad y la interioridad

4h

Liderazgo espiritual marista: 
- Desde una espiritualidad cristiana.
- M. Champagnat como líder espiritual actual.
- Del ambiente de familia a la comunidad de fe.
- Contemplativos en la acción, al estilo de Champagnat.
Procesos de interioridad y espiritualidad.
- El mapa de la espiritualidad. Visión y organización.

El trabajo en equipo Ser miembro de un equipo Marista:
- Niveles de responsabilidad
- Del estilo personal al estilo comunitario.
-  (a cultura de centro).
- Gestión del cambio y creatividad.
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Desarrollo de contenidos y carga horaria
Competencias a las que atiende Contenidos
El trabajo en equipo 

4 h

El trabajo en equipo:
- Herramientas de escucha, participación y toma de decisiones.
- Técnicas para la dinamización de los equipos.
- En equipo, desde las funciones a las actitudes. 
En el caminar de un equipo.
- Planificación, organización y evaluación de resultados.
- Ayuda, impulso, apoyo y cohesión de las personas.
- Aspectos operativos de los procesos de trabajo.
El Equipo directivo como equipo de liderazgo y servicio.

El concierto educativo.

4h

La constitución y la libertad de enseñanza.
- Libertad de enseñanza y libertad religiosa.
- Libertad de enseñanza: los padres.
- Libertad de enseñanza: los titulares.
La constitución y la financiación de la libertad de enseñanza.
- La enseñanza básica.
- Requisitos de la ley.
La constitución y la programación de las enseñanzas.
- Derechos y obligaciones.
- Subsidiariedad y complementariedad.
Libertad de enseñanza. (LONCE).
- Principios del sistema educativo.
- Principios de funcionamiento del sistema.
Régimen de conciertos (LOE).
- Criterios de referencia.
- Desarrollo reglamentario.
- Contenido económico. Insuficiencia del módulo. O.G.
Financiación de los centros concertados.
Otros aspectos del régimen de conciertos.
- Servicios escolares.
- Admisión de alumnos.
- Órganos de gobierno.
- Recursos humanos.
- Comisión de conciliación y régimen sancionador.
Transformación de los conciertos.
- Programas de garantía social.
- FP básica.
La autonomía de los centros y el carácter propio.
Valoración de los conciertos.
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Desarrollo de contenidos y carga horaria
Competencias a las que atiende Contenidos
Innovación 

8h

Liderazgo transformacional. 
Gestión del claustro en procesos de Innovación.
4 fuentes del cambio para 4 transformaciones.
Pensamiento de Innovación Educativa.
Design Thinking en educación.
Planes de contingencia.
Desde la innovación, al perfil del egresado de nuestros centros educativos.
Nuevos espacios de innovación educativa. 

Cultura de centro.  
Plan estratégico, su seguimiento y 
aplicación.

6 h + 2h

¿Quiénes somos? 
-  Pedagogía del umbral. La realidad de nuestros centros maristas centrándonos en 

los espacios físicos y las personas.
-  Análisis de campañas publicitarias de otras corporaciones educativas.  

Definición de los rasgos que nos definen como centros maristas y que queremos 
que sean percibidos por la sociedad.

Desde el carácter propio hasta la planificación estratégica, al servicio de la evan-
gelización. 
- Del Carácter Propio y el Proyecto educativo en a la Planificación Estratégica.
-  Objetivos estratégicos de las Provincias maristas de España.  

Análisis por equipos de provincia de los Planes Estratégicos de cada una de ellas.
¿Lo hacemos juntos?
-  Exposición de los Planes Estratégicos provinciales.  

Presentación y análisis del trabajo realizado por los equipos.
-  La Programación General Anual.  

Diseño de una PGA que responda a todos los objetivos y necesidades de un 
centro. Una PGA que contempla y promueve la aportación por parte de todas las 
personas y equipos del centro.

Lo hacemos juntos, pero… ¿lo conseguimos? 
-  Implicación de toda la comunidad educativa en la consecución de los objetivos 

del Plan Estratégico.  
Formulación de acciones e indicadores de desempeño SMART.

-  Seguimiento y evaluación.  
Proceso de evaluación del grado de consecución de los objetivos programados en 
un centro. 

Valoración de la implicación de las personas en la consecución de los objetivos.  
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Desarrollo de contenidos y carga horaria
Competencias a las que atiende Contenidos
Responsabilidad social de un  
centro educativo.

2 h.

La responsabilidad social del centro.
- Preocupación por el cuidado de la casa común y la conciencia eco-social.
- Centros abiertos al entorno.
- Relación centros educativos, sociedad y obras sociales.
-  Respuesta a las demandas sociales del contexto (Integración, inmigración, inclusi-

vidad, necesidades emergentes).
Identidad cristiana 

4h

Presentación
Identidad ADN
- A partir de la imagen del ADN. Rutina de pensamiento: Veo, pienso, me pregunto.
El núcleo de nuestra identidad. Cristo.
- Dinámica: ¿quién dices que soy yo?
- Jesús y Cristo.
- ¿Qué es ser cristiano?
Cristianos hoy. Contexto.
- El contexto actual. Hacia dónde vamos.
Identidad cristiana de los colegios católicos (maristas). Claves de presente y futuro.
- Misión, visión y valores de los colegios maristas.
- Claves de presente y de futuro.
Meta cognición.

Otras fuentes de financiación 

4h

Introducción general ¿por qué nos tenemos que plantear ahora la autofinancia-
ción?
- Momento de cambio en la Escuela, en su aspecto puramente organizativo.
- Realidad económica de los centros y las entidades titulares.
- Responsabilidad global de los equipos directivos.
Ideas previas para un planteamiento de autofinanciación. Hacer sin dejar de ser.
- Coherencia con el carácter propio.
- Cumplimiento de la normativa.
- Finalidad de los centros: destino último del dinero.
- La financiación en la enseñanza concertada. Regulación legal.
- Conceptos básicos. Financiación.
Fuentes de financiación alternativa. Creatividad al poder.
- Control de costes.
- Mejoras en la gestión.
- Actividades con margen económico.
- Optimización del balance.
- Actividad en el entorno mercantil.
- Nuevas oportunidades.
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Desarrollo de contenidos y carga horaria
Competencias a las que atiende Contenidos
La comunidad educativa como 
ámbito de participación

4h

Objetivos:
- Reflexionar sobre el concepto de comunidad educativa y participativa.
- Compartir experiencias de participación positiva en distintos centros educativos.
- Conocer distintas pautas y ayudas que mejoran la participación de los distintos 
ámbitos de la comunidad educativa.
- Participación del alumnado y de las familias en la elaboración de los proyectos 
propios.
Contenidos:
- Conceptos básicos sobre la participación en un centro educativo.
- Modelos participativos en los centros educativos.
- Buenas prácticas de comunidades de aprendizaje.
- Dar a los niños y jóvenes el protagonismo en nuestros proyectos de centro.
- Diagnóstico de nuestro centro en el ámbito de la participación.

Derechos y protección de la 
infancia

3h

Introducción.
- Educar en la perspectiva de derechos humanos.
- La protección de la infancia como prioridad institucional.
Justificación.
- Un compromiso como ciudadanos y ciudadanas.
- Breve historia de la Convención.
- Estructura de la Convención.
- Difusión y garantía de los derechos.
- Comité de Derechos del Niño (Ginebra)
- Situación de los niños y niñas en el mundo.
- Nuestros centros como espacios seguros.
¿Cómo promocionar los derechos de los niños y su protección?
Los derechos y la protección del menor: Un compromiso institucional.
Una obligación legal y moral.
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Desarrollo de contenidos y carga horaria
Competencias a las que atiende Contenidos
Liderazgo.

8h

Objetivo 
Desarrollar habilidades directivas de liderazgo, comunicación, reuniones y trabajo 
en equipo.
El liderazgo como servicio. 
Contenidos 
Liderazgo: 
- Hacia un liderazgo eficaz.  
- Liderar con un estilo.
- Modelos y estilos de liderazgo.
-  Competencias del líder (planificación, formación, habilidades comunicativas, 

feedback ...)  
- Liderar un proyecto.  
- Liderar personas y equipos.  
- El liderazgo marista como servicio.
Gestión y liderazgo en momentos de crisis:
- Situaciones de crisis y protocolos de actuación.
- Actuaciones proactivas en momentos de crisis.
- Resolución de los momentos de crisis y el cuidado de las personas.
Comunicación:  
- Los aspectos emocionales de la comunicación. Actitudes positivas del líder.  
- La Empatía, escucha activa y Asertividad.  

Gestión de la convivencia en un 
centro educativo. 

8h

Modelo integrado de gestión de la convivencia en los centros escolares. 
El conflicto. 
- Entrenamiento en análisis y gestión de conflictos.
- Sensibilización, detección e intervención ante el conflicto entre iguales.
- Estructuras en el centro para la gestión positiva de los conflictos.
-  Responsabilidad social dentro del propio centro (Mediación, participación, convi-

vencia positiva, pedagogía restaurativa, …)
Identidad Marista.

4h

Dos módulos:
Identidad. 
Marista. 
- Centrada en la Buena Noticia.
- Contaremos con la presencia de algunos invitados especiales a lo largo de la mañana.
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Desarrollo de contenidos y carga horaria
Competencias a las que atiende Contenidos
Recursos humanos

4h

Concepto de organización, estructura organizacional, sus partes fundamentales  
y tipos de organizaciones. 
-  En primer lugar, conviene conocer qué es una organización, el concepto funda-

mental desde una óptica empresarial y académica. Posteriormente estudiamos 
las partes fundamentales de las organizaciones y su tipología.

Encaje de una Institución Religiosa en una organización empresarial. Relaciones 
entre las personas de una organización según su tipología.
-  En segundo lugar, descubrimos cómo podíamos encajar una organización con 

fines y estructura religiosos en una organización civil con su reconocimiento. 
Conocimos la solución empresarial de una obra religiosa de tipo educativo o de 
otro tipo. 

-  La solución empresarial, finalmente, obliga a unas relaciones entre las personas 
diferentes a las relaciones que se establecen en una obra con fines sociales y 
religiosos. Profundizamos en las posibles contradicciones y soluciones.

Recursos Humanos. Concepto y enumeración de las funciones. 
-  La empresa moderna es una empresa especializada y conocedora de sus activos. 

Vimos que las personas son un activo de la organización (P. Drucker).
-  Conocimos que la mejora de la productividad y del compromiso de las personas 

con la organización no venía relacionado con las titulaciones y acreditaciones, 
sino con sus habilidades y competencias (Laszlo Bock). En este punto hablamos 
de las habilidades, conocimientos y competencias que debe tener un educador 
marista y descubrimos sus competencias personales. 

-  Estudiamos también las competencias profesionales de cualquier educador  
(P. Perrenoud) y tratamos de encajar y de aplicar las competencias personales  
y sus competencias profesionales y cómo evaluarlas. 

-  Finalmente, descubrimos que solo podíamos mejorar la productividad y el compro-
miso fomentando y formando a las personas en y a través de estas competencias.

Estudio de las funciones fundamentales de un Departamento de Recursos  
Humanos: 
- Funciones de Empleo.
- Funciones de administración de personal.
- Funciones de dirección y desarrollo del personal.
- Funciones de relaciones laborales.
- Funciones de servicios sociales.
- Resolución de conflictos.
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Desarrollo de contenidos y carga horaria
Competencias a las que atiende Contenidos
Comunicación.

3h

Objetivos: 
-  Sensibilizar sobre la importancia que tiene la comunicación como herramienta de 

gestión en nuestra obra educativa.  
-  Concienciar sobre las carencias comunicativas que tiene el centro donde desarro-

llo mi trabajo y ayudar a resolverlas.  
-  Aprender a gestionar y resolver las necesidades de comunicación específicas de 

nuestro centro.  
Módulo I: Comunicación Institucional e Imagen Corporativa.  
Módulo II: Comunicación Interna.  
Módulo III: Comunicación Externa. 

Yo fui director y sobreviví.

3h

Espiritualidad marista e identidad personal. Pedagogía.
-  Actitud diaria frente a Dios y a los hombres: Filial, Fraterna, Laica, Mariana  

y Apostólica.
- Coherencia de la persona desde el Ser, Estar, Tener y Hacer.
- Amor y servicio.
Marcelino Champagnat y el trabajo en equipo.
- En prestarse mutuo servicio en toda ocasión.
- Disculpar y disimular los defectos de los demás.
- Soportarse mutuamente.
- Avisarse caritativamente de los defectos e infracciones a la Regla.
Relaciones humanas
-  Interésate, Escucha, Sonríe, Demuestra respeto, Errores y sentido del humor, Em-

patía, Naturalidad, Comparte, Confianza, Acepta, Metas comunes y participación, 
Prejuicios y Crítica constructiva.

Actividad y activismo en la tarea directiva.
- No olvidar nunca.
- Relación ordenada de mis actividades: positivas y mejorables.
Director marista. Trabajar siendo líder.  
- Capacidad para coordinar y adoptar decisiones.  
- Habilidades necesarias. Desarrollo de aptitudes /actitudes. Competencias.
-  Voluntad, Amor, Servicio, generosidad, disponibilidad y sacrificio, Autoridad y 

Liderazgo.
¿Quién cuida a los cuidadores?
¿El cuidado de los directivos antes, durante y después de su función?
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Equipos directivos

Acción formativa: Equipos directivos

Descripción Acción formativa que ofrece un conjunto de recursos para concretizar y profundizar en el desa-
rrollo de la función directiva como equipo.

Objetivos 1. Ofrecer herramientas para la detección de necesidades formativas.
2. Ofrecer elementos de desarrollo en la formación de los equipos directivos.
3. Cohesionar el equipo directivo.
4. Ayudar en la tarea de reflexión de los equipos directivos.

Ámbito Provincial Duración Anual
Destinatarios • Los equipos directivos de las obras educativas.

Competencias Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
CG-1: Identidad X
CG-2: Liderazgo X
CG-3: Cultura de Centro X
CG-4: Desempeño de la función X
CG-5: Trabajo en equipo X
CG-6: Competencia espiritual X
CE-1: Desarrollo de personas X

CE-2: Relaciones interpersonales X

CE-3: Gestión X
CE-4: Investigación e innovación X
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Contenidos
Competencias a las que atiende Contenidos
CG-1: Identidad Identidad personal e identidad marista:

El equipo directivo marista.
Valores, estilo e identificación.
Derechos de la infancia.

CG-2: Liderazgo Liderazgo marista.
Asunción del rol directivo.
Toma de decisiones.
Eficacia.
Corresponsabilidad y reflexión compartida.
Contingencias y crisis.
Protección del menor.

CG-3: Cultura de Centro Cultura de la evaluación.
Evaluación y seguimiento del centro, profesores y equipos.

CG-4:Desempeño función La planificación estratégica.
Gestión de procesos.

CG-5: Trabajo en equipo Gestión y animación de equipos.
CG-6: Competencia espiritual Visión pastoral del centro educativo.
CE-1:  Desarrollo de personas Acompañamiento.
CE-2: Relaciones interpersonales La comunicación.

Solución de conflictos y mediación.
CE-3: Gestión Gestión económica. Gestión laboral. Gestión administrativa.

Gestión de la comunicación.
Marco legal vigente.

CE-4: Investigación e innovación Gestión de las nuevas tecnologías y pedagogías.
La formación en el centro educativo.

Observaciones y metodología

• Los procesos de gestión de estos contenidos se realizará a nivel provincial.

Evaluación

Se proponen las siguientes herramientas para la evaluación del programa de formación: 
1.  Una encuesta realizada a los participantes a la finalización de la acción formativa.
2. Un seguimiento competencial a los participantes organizado desde las provincias.
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Acción formativa: Personal de administración

Descripción Acción formativa para profundizar en la identidad personal y marista y para el desarrollo de las 
habilidades sociales necesarias para mejorar el desempeño de su función.

Objetivos 1. Fortalecer el conocimiento de la misión y el ser marista.
2.  Facilitar los elementos técnicos y prácticos para el desempeño de sus funciones: habilidades 

sociales, atención al cliente, acogida, información, imagen cordial.
3.  Capacitar para la identificación de los principales elementos constitutivos de la gestión docu-

mental que requiere su función.
4. Potenciar el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías en el ámbito de su trabajo.
5. Capacitar para el trabajo y la gestión de personas y equipos.
6. Preparar para realizar una planificación estratégica en el ámbito económico.

Ámbito Interprovincial Duración Una semana.
Destinatarios •  Personal de administración.

Administración

Competencias Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
CG-1: Identidad X
CG-2: Liderazgo X
CG-3: Cultura de Centro X

CG-4: Desempeño de la función X
CG-5: Trabajo en equipo X
CG-6: Competencia espiritual X
CE-2: Relaciones interpersonales X

CE-3: Gestión X
CE-4: Investigación e innovación X



53

Contenidos
Competencias a las que atiende Contenidos
CG-1: Identidad San Marcelino Champagnat y la misión marista en el mundo. 

Evangelizar entre los jóvenes.
CG-2: Liderazgo Inteligencia emocional. Autoconocimiento. Conciencia y experiencia de la realidad. 

Aprender a confiar y delegar. Aprendizajes sobre solución de problemas.  
Formación para el trato con las personas. Formación para habilidades de expresión 
de sentimientos y emociones. Formación para la gestión de conflictos y emocio-
nes. Relación con las personas y equipos. Conciliación de la vida laboral y familiar.  
Comunicación.

CG-4: Desempeño de la función Técnicas de planificación del trabajo en equipo. Relación con los equipos del cen-
tro. Procesos de planificación estratégica y gestión. La organización documental, 
protección de datos y la confidencialidad.

CG-5: Trabajo en equipo Valoración de la persona. Relaciones de reciprocidad positiva.
Capacitar para la gestión de personas y equipos.

CG-6: Competencia espiritual Construir sistemas de creencias. Interioridad. La meditación, la contemplación. La 
danza contemplativa, la visualización, la celebración de las experiencias.

CE-3: Gestión (en el sentido del porqué de la escuela marista). 
¿Qué implica gestionar un centro marista? Naturaleza jurídica de un centro educa-
tivo marista. Otras fuentes de financiación.
Los recursos económicos al servicio de la misión.

CE-4: Investigación e innovación Gestión de los recursos materiales. La educación a través de los espacios.

Evaluación

Se proponen las siguientes herramientas para la evaluación del programa de formación: 
1. Una encuesta realizada a los participantes a la finalización de la acción formativa o del módulo por parte de la CME.
2. Un seguimiento competencial a los participantes organizado desde las provincias.
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Desarrollo de contenidos y carga horaria
Competencias a las que atiende Contenidos
Habilidades Sociales

6h

-  Debate de todo el grupo-brainstorming: ¿Qué son las habilidades sociales? ¿Qué 
se necesita? ¿Cómo puedes ayudarTE? 

- Aptitudes personales y motivación. 
- Test de habilidades sociales. Auto test. Ejercicios en grupo. 
- Emociones y Empatía. Mejor rapport y sintonía. Escucha activa. 
- Ejercicios prácticos. 
- Trucos para mejorar las habilidades sociales.
- Gestión de personas y equipos.

Comunicación interpersonal

8h

La comunicación Interpersonal. Bloque 1
- Emociones, creencias y metaprogramas.
- Génesis de las emociones. El cerebro emocional.
- Ansiedad y estrés.
- Habilidades para hacer frente al estrés.
- Autoconcepto, autoestima y autenticidad.
La comunicación interpersonal. Bloque 2.
- El lenguaje verbal y no verbal.
- Primeras habilidades de comunicación.
- Comunicación afectiva.
- Claves del lenguaje verbal.
- La comunicación: factores, niveles, habilidades…
- El asertividad.
- La confidencialidad y la protección de datos. 

Identidad Marista: 

4h

- Marcelino Champagnat: su intuición y mi experiencia.
- Conectar el proyecto de Marcelino Champagnat con el proyecto marista hoy, 
conociendo los elementos clave de la persona de Champagnat y sus intuiciones y 
experiencias fundacionales.
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Desarrollo de contenidos y carga horaria
Competencias a las que atiende Contenidos
Financiación de los centros.

4h

Introducción general ¿por qué nos tenemos que plantear ahora la autofinancia-
ción?
- Momento de cambio en la Escuela, en su aspecto puramente organizativo.
- Realidad económica de los centros y las entidades titulares.
- Responsabilidad global de los equipos directivos.
- El control de costes y la mejora de la gestión.
Ideas previas para un planteamiento de autofinanciación. Hacer sin dejar de ser.
- Coherencia con el carácter propio.
- Cumplimiento de la normativa.
- Finalidad de los centros: destino último del dinero.
- La financiación en la enseñanza concertada. Regulación legal.
- Conceptos básicos. Financiación.

Fuentes alternativas financiación

2h.

Fuentes de financiación alternativa. Creatividad al poder.
- Otras actividades con margen económico.
- Actividad en el entorno mercantil.
- Nuevas oportunidades.

Planificación estratégica de los 
centros, desde la economía

2 h.

- La economía al servicio de la misión.
- Conceptos fundamentales de la planificación estratégica.
- Planificación estratégica a medio y largo plazo.
-  La planificación estratégica económica dentro de los planes estratégicos provin-

ciales.
Buenas prácticas

2,5h

Compartir dos buenas prácticas referentes a administración por provincia.
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Acción formativa: Secretaría

Descripción Acción formativa para profundizar en la identidad personal y marista y para el desarrollo de las 
habilidades sociales necesarias para mejorar el desempeño de su función.

Objetivos 1. Fortalecer el conocimiento de la misión y el ser marista.
2.  Facilitar los elementos técnicos y prácticos para el desempeño de sus funciones: habilidades 

sociales, atención al cliente, acogida, información, imagen cordial.
3.  Capacitar para la identificación de los principales elementos constitutivos de la gestión docu-

mental que requiere su función.
4. Potenciar el conocimiento y aplicación de las nuevas tecnologías en el ámbito de su trabajo

Ámbito Interprovincial Duración Una semana.
Destinatarios • Secretaría y recepción.

Secretaría

Competencias Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
CG-1: Identidad X
CG-2: Liderazgo X
CG-3: Cultura de Centro X
CG-4: Desempeño de la función X

CG-5: Trabajo en equipo X
CG-6: Competencia espiritual X
CE-2: Relaciones interpersonales X

CE-3: Gestión X
CE-4: Investigación e innovación X
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Contenidos
Competencias a las que atiende Contenidos
CG-1: Identidad San Marcelino Champagnat y la Misión Marista en el mundo. 

Valores Maristas.
Evangelizar entre los jóvenes. 
Misión compartida y nuevos retos.

CE-2: Relaciones interpersonales Formación para habilidades de expresión de sentimientos y emociones. 
Formación para la gestión de conflictos y emociones.  
Conciliación de la vida laboral y familiar. 
Procesos de planificación y gestión.

CG-4: Desempeño de la función Conocimiento del funcionamiento de un Centro. 
Atención al cliente: relación con los alumnos y las familias.
Comunicación interna y externa. Relación con los equipos del centro. 
La organización documental, protección de datos y la confidencialidad.

CG-6: Competencia espiritual ¿Por qué educar en la espiritualidad? 
Alguna experiencia de interioridad.

CE-3: Gestión Proyecto Educativo de Centro y sus documentos.
Archivo de documentos y protección de datos.

CE-4: Investigación e innovación Derechos de la infancia.
Evaluación

Se proponen las siguientes herramientas para la evaluación del programa de formación: 
1. Una encuesta realizada a los participantes a la finalización de la acción formativa o del módulo por parte de la CME.
2. Un seguimiento competencial a los participantes organizado desde las provincias.
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Desarrollo de contenidos y carga horaria
Competencias a las que atiende Contenidos
Habilidades Sociales

6h

-  Debate de todo el grupo-brainstorming: ¿Qué son las habilidades sociales? ¿Qué 
se necesita? ¿Cómo puedes ayudarTE? 

- Aptitudes personales y motivación. 
- Test de habilidades sociales. Auto test. Ejercicios en grupo. 
- Emociones y Empatía. Mejor rapport y sintonía. Escucha activa. 
- Ejercicios prácticos. 
- Trucos para mejorar las habilidades sociales. 

Comunicación interpersonal

8h

La comunicación Interpersonal. Bloque 1
- Emociones, creencias y metaprogramas.
- Génesis de las emociones. El cerebro emocional.
- Ansiedad y estrés.
- Habilidades para hacer frente al estrés.
- Autoconcepto, autoestima y autenticidad.
La comunicación interpersonal. Bloque 2.
- El lenguaje verbal y no verbal.
- Primeras habilidades de comunicación.
- Comunicación afectiva.
- Claves del lenguaje verbal.
- La comunicación: factores, niveles, habilidades…
- La asertividad.
- La confidencialidad y la protección de datos. 

Identidad Marista: 

4h

- Marcelino Champagnat: su intuición y mi experiencia.
-  Conectar el proyecto de Marcelino Champagnat con el proyecto marista hoy, 

conociendo los elementos clave de la persona de Champagnat y sus intuiciones y 
experiencias fundacionales.

- Misión compartida: Maristas de Champagnat.
- Desde mi función participo en la misión educativa marista.
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Desarrollo de contenidos y carga horaria
Competencias a las que atiende Contenidos
Identidad personal

6h

Objetivos generales:
- Conocer las propias emociones.
- Aprender a autorregular las emociones.
- Desarrollar mayor competencia emocional.
Contenidos:
- Identificar las emociones de los demás.
- Prevenir los efectos perjudiciales de las emociones negativas.
- Desarrollar la habilidad de generar emociones positivas.
- Aprender a afrontar la ansiedad y el estrés.
- Aprender a afrontar conflictos.
- Desarrollar la autoestima.
- Potenciar la capacidad de autoaceptación y la autenticidad personal.
- Mejorar las relaciones interpersonales.
- Desarrollar la asertividad.
- Desarrollar el pensamiento de perspectiva y la empatía.
- Desarrollar la habilidad de automotivarse.
- Desarrollar habilidades sociolaborales.
- Adoptar una actitud positiva ante la vida.
- Potenciar la felicidad personal.

ONG SED

2h

Información sobre la ONGD SED: Origen. Estructura. Objetivos fundamentales.  
Información de su actividad.
El voluntariado en SED: Qué es un voluntario. Características de un voluntario de 
SED. Campos de Trabajo. Voluntariado de larga duración.
La Educación para el Desarrollo 
- Qué es la EPD.
-  La EPD en los colegios maristas: Fortalezas y debilidades. Líneas de futuro de la 

EPD en los colegios maristas
La IDENTIDAD de SED: Análisis de la Misión, Visión y Valores de SED

Buenas prácticas
2,5h

Compartir dos buenas prácticas por provincia.
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Acción formativa: Responsables de la animación pastoral

Descripción Acción formativa para profundizar en el liderazgo de la animación pastoral educativa y la opción 
pastoral marista.

Objetivos 1.  Lograr una mayor identidad cristiana y marista de los agentes educativos que trabajan en nues-
tros centros. 

2.  Conseguir que los educadores se capaciten para la gestión de la acción pastoral en las obras 
educativas.

3.  Capacitar a los participantes para que ejerzan su liderazgo en los equipos y personas del ámbito 
pastoral.

4. Adquirir una cultura de centro y manejar las herramientas necesarias para llevar a cabo su misión.
Ámbito Interprovincial Duración Bienal. Tres semanas de curso interprovincial y una más de pro-

vincia (más experiencial). Posibilidad de unirse a la cuarta semana 
de directivos.

Destinatarios •  Aquellas personas que forman o formarán parte del equipo de animación pastoral colegial, con 
capacidad de liderazgo en ese ámbito. 

•  Personas que van a asumir alguna responsabilidad o liderazgo en el ámbito de la animación 
pastoral.

Responsables de la animación pastoral

Competencias Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
CG-1: Identidad X
CG-2: Liderazgo X
CG-3: Cultura de Centro X
CG-4: Desempeño de la función X
CG-5: Trabajo en equipo X
CG-6: Competencia espiritual X

CE-1: Desarrollo de personas X
CE-2: Relaciones interpersonales X

CE-3: Gestión X
CE-4: Investigación e innovación X
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Contenidos
Competencias a las que atiende Contenidos
CG-1: Identidad Ser persona desde la visión cristiana:

Dimensión antropológica (crecimiento personal).
Dimensión social / solidaria (madurez relacional y de compromiso).
Dimensión trascendente (crecimiento espiritual).
Dimensión creyente.
Relación e integración de las 4 dimensiones: Evangelizar.

CG-2: Liderazgo Agentes para la Escuela Evangelizadora.
Ámbitos de referencia (comunidad marista – en sentido amplio-, iglesia local y 
movimientos juveniles).
Formación de agentes.
Liderazgo (marista, espiritual).
Trabajo en equipo y trabajo en red.

CG-3: Cultura de Centro Derechos de la infancia y empoderamiento de los jóvenes.
Participación y protagonismo en la vida del centro.
Los derechos de la infancia.
Protección de datos/protección de la infancia.

CG-4: Desempeño de la función Análisis de la realidad.
Contexto sociocultural y religioso.
Diálogo fe-cultura.
Los jóvenes europeos y la religiosidad.
La escuela intercultural.
De la secularización al pluralismo religioso.
Diálogo interreligioso.

CG-6: Competencia espiritual Opciones básicas (claves de intervención y marcos referenciales).
Opciones teológicas (imagen de Dios, Cristología).
Opciones pastorales (evangelización, personalización, interiorización, vocacional, 
educación afectivo-sexual).
Opciones eclesiales (Vaticano II, Papa Francisco, Iglesia en salida, Casa Común, 
primer anuncio a los jóvenes...).
Opciones maristas (evangelizadores entre los jóvenes, agua de la roca, en torno a 
la misma mesa, trabajo pastoral con la diversidad).
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Contenidos
Competencias a las que atiende Contenidos
CE-3: Gestión Escuela Evangelizadora y desafíos pastorales actuales.

Educación y Evangelización.
Niveles del proceso evangelizador.
Interioridad.
Iglesia con rostro mariano.
Nuevos lenguajes. Unificar lenguajes.

CE-4: Investigación e innovación Recursos para la Animación Pastoral.
Convivencias y encuentros.
La oración y la celebración.
TIC/TAC/TEP aplicadas a la Pastoral.
Acompañamiento personal.  
Ambientación y decoración.
Técnicas de dinamización de equipos y claustros.
El mundo audiovisual como recurso (películas, series...).

Observaciones y metodología

• Preparar y animar celebraciones in situ.
• Usar ejemplos y casos prácticos de los diferentes contextos.
• Compartir buenas prácticas.
• Alternar entre grupo grande y grupo pequeño.
• Vivir experiencias: silencio, oración, interioridad, compartir, celebración, fiesta, fraternidad...
• Recomendar ampliaciones (bibliografía, películas, videos, charlas...)
• Presentar la acción formativa al claustro de cada obra educativa.

Evaluación

Se proponen las siguientes herramientas para la evaluación del programa de formación: 
1. Una encuesta realizada a los participantes a la finalización de la acción formativa o del módulo por parte de la CME.
2. Un seguimiento competencial a los participantes organizado desde las provincias.
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Desarrollo de contenidos y carga horaria (Primera semana: Provincia Compostela)
Competencias a las que atiende Contenidos
Presentación e identidad personal 

4h

Conocimiento personal: 
- La familia, expectativas y satisfacción.
Utopía del educador: 
- Conócete a ti mismo, 
- Confía en ti mismo,
- Sé tú mismo.
Autoestima del profesor: 
- El profesor ideal, 
- El profesor con autoestima.

Análisis de la realidad
CG4

8h

Contexto sociocultural y religioso.
Diálogo fe-cultura.
Los jóvenes europeos y la religiosidad.
La escuela intercultural.
De la secularización al pluralismo religioso.
Diálogo interreligioso.

Ser persona desde la visión cris-
tiana.
CG1
4h

Crecimiento personal.
Dimensión antropológica y social.
Madurez relacional.
Compromiso.

Opciones básicas
CG6
8h

Opciones teológicas y eclesiales.
- Cristología.
- Imagen de Dios.
- Primer anuncio a los jóvenes.
- Papa Francisco: Laudato Si (Casa Común), Evangeli Gaudium (Iglesia en salida) ...
- La Iglesia del Vaticano II: Lumen Gentium, Gaudium et Spes.

Recursos de animación pastoral
CE4
4h

La oración.
La celebración.
Las convivencias.
Los encuentros.
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Desarrollo de contenidos y carga horaria (Segunda semana: Provincia Mediterránea)
Competencias a las que atiende Contenidos
Ser persona 

8h

Dimensión trascendente. 
- Competencia espiritual, búsqueda de sentido...
Dimensión creyente y dimensión comunitaria.
- Vocación y seguimiento.

Opciones básicas

8h

Opciones Pastorales.
- Pastoral Vocacional.
- Educación afectivo sexual.
- Personalización.
- Interiorización.

Recursos de animación pastoral
CE4

6h

Mundo audiovisual. 
- Música.
- Cine, series.
- TAC (Tecnologias de aprendizaje y conocimiento).

Escuela Evangelizadora
CG3

8h

Educación y Evangelización.
Niveles del proceso evangelizador.
Interioridad.
Iglesia con rostro mariano.
Nuevos lenguajes. Unificar lenguajes.
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Desarrollo de contenidos y carga horaria (Tercera semana: Provincia L'Hermitage)
Competencias a las que atiende Contenidos
Ser persona 

4h

Relación e integración de las cuatro dimensiones con la evangelización.
- Dimensión Antropológica.
- Dimensión Social.
- Dimensión Trascendente.
- Dimensión Creyente - Comunidad.

Opciones básicas

8h

Opciones Maristas:
- “Evangelizadores entre los jóvenes” - PJM.
- “En torno a la misma mesa” - Laicos y hermanos.
-  Espiritualidad marista: “El agua de la roca”, cartas preparación del Bicentenario 

de H. Emili Turú.
- Diversidad: funcional, género...

Agentes para la escuela evangeli-
zadora.

8h

Ámbitos de referencia. 
- Comunidad marista –en sentido amplio-.
- Iglesia local.
- Movimientos juveniles.
Formación de agentes.
Liderazgo (marista, espiritual).
Trabajo en equipo y trabajo en red.
Derechos de la infancia y empoderamiento de los jóvenes.
- Participación y protagonismo en la vida del centro.
- Los derechos de la infancia.
- Protección de datos/protección de la infancia.

Recursos de animación pastoral
CE4

6h

Acompañamiento. 
- Introducción.
- Tipología. 
- Técnica de entrevista.
Ecosistemas Pastorales.
- Ambientación.
- Diseño de espacios fijos.
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Acción formativa: Animación de la ERE

Descripción Acción formativa para profundizar en el liderazgo de la coordinación de la ERE en los colegios.
Objetivos 1. Formar personas capaces de dinamizar y liderar equipos de ERE en nuestros colegios.

2. Capacitar a los agentes para que lideren la innovación en la ERE en nuestras obras educativas.
3.  Dotar a los participantes de herramientas metodológicas, pedagógicas y teológicas para que 

sean impulsores de la ERE en sus centros.
4. Contextualizar la ERE en el marco colegial y pastoral..

Ámbito Interprovincial Duración 2 Semanas / En 6 años, 2 convocatorias por cada etapa.
Destinatarios •  Profesores que coordinan la ERE o la puedan coordinar en un futuro.

• Un año dirigido especialmente a los profesores que actúan en infantil/ primaria y otro año a 
profesores de secundaria/ bachillerato.

Coordinación de la ERE

Competencias Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
CG-1: Identidad X
CG-2: Liderazgo X
CG-3: Cultura de Centro X
CG-4: Desempeño de la función X

CG-5: Trabajo en equipo X
CG-6: Competencia espiritual X
CE-1: Desarrollo de personas X
CE-2: Relaciones interpersonales X
CE-3: Gestión X
CE-4: Investigación e innovación X
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Contenidos
Competencias a las que atiende Contenidos
CG-1: Identidad Identidad personal, Identidad marista, identidad cristiana.

Transmisión de la vivencia.
CG-2: Liderazgo Habilidades sociales:

Liderazgo marista, Trabajo en equipo, Motivación, Comunicación.

CG-3: Cultura de centro Participación y protagonismo en el centro.
Derechos de la infancia.

CG-4: Desempeño de la función Contextualización de la ERE.
   La ERE en el contexto escolar.
   Diálogo fe-cultura.
   Multiculturalidad, la cultura religiosa, la sociedad secularizada.
   Diálogo religioso y ecumenismo.
   Análisis de la realidad social, religiosa, familiar y escolar en Europa.
   Como estructurar un equipo ERE.
Metodología. Programación. Evaluación.
   Visión general del currículo por bloques (Conferencia Episcopal y marco Marista)
Didáctica de la ERE.

CG-6: Competencia espiritual La evolución de la imagen de Dios en los niños y adolescentes.
Psicología evolutiva religiosa (IP / SBC). 
La Competencia y la inteligencia espiritual.
Lo experiencial en la ERE.

CE-4: Investigación e innovación Recursos: qué ver, qué leer, qué escuchar, qué web utilizar... 
Nuevas metodologías aplicadas a la ERE.
Compartir “buenas prácticas”.

Observaciones y metodología

• Atender cada año a las características específicas de cada etapa.
• Subrayar el carácter pedagógico más que doctrinal en los núcleos teológicos. Se trata de síntesis teológica. 
• Tener presente como eje transversal el currículo de ERE en todos los temas que se vayan a tratar. 
• Favorecer un lenguaje narrativo y pastoral. 
• Tener como referencia el marco marista de la ERE.
• Recomendar ampliaciones (bibliografía, películas, videos, charlas...).

Evaluación

Se proponen las siguientes herramientas para la evaluación del programa de formación: 
1. Una encuesta realizada a los participantes a la finalización de la acción formativa o del módulo por parte de la CME.
2. Un seguimiento competencial a los participantes organizado desde las provincias.
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Desarrollo de contenidos y carga horaria (PRIMERA SEMANA)
Competencias a las que atiende Contenidos
Identidad
CG 1
4h

Identidad personal.
Identidad marista. 
Identidad cristiana. 
- Transmisión de la vivencia.
- Coordinador Marista.

Análisis de la realidad - 
Contextualización de la ERE 
CG 4
8h

Análisis de la realidad social, religiosa, familiar y escolar en Europa.
La ERE en el contexto escolar: el porqué de la religión en la escuela, diferencia entre 
religión y catequesis.
Diálogo fe-cultura.
Multiculturalidad, la cultura religiosa, la sociedad secularizada.
Diálogo religioso y ecumenismo.
Cómo estructurar un equipo ERE.

Psicología evolutiva.
Imagen de Dios.
6h

La evolución de la imagen de Dios en los niños y adolescentes.
Psicología evolutiva religiosa.
Sentido de la religión en la construcción de la persona.
Terminología y nuevos lenguajes.
-  ¿cómo hablar de Creación, salvación, resurrección, pecado, el tema del mal, 

cielo, infierno, culpa, ángeles...?
Investigación e innovación
CE4
6h

Recursos:
-  Mundo audiovisual (presencia de la fe y la religión en series y películas, docu-

mentales, etc.).
Nuevas metodologías aplicadas a la ERE: 
- Metodología de proyectos (ABP).

Metodología. Programación. 
Evaluación
CG4
4h

Visión general del currículo por bloques. 
- Conferencia Episcopal.
- Marco Marista.
La evaluación en la ERE.
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Desarrollo de contenidos y carga horaria (SEGUNDA SEMANA)
Competencias a las que atiende Contenidos
Liderazgo
6h

Habilidades sociales.
Liderazgo marista.
Trabajo en equipo.
Motivación.
Comunicación.

Retos y desafios
CG4
4h

Mirando al futuro.
De la secularización al pluralismo.
Diálogos: interreligiosidad, interculturalidad, ateísmo, “pasotismo” ...
Una escuela sin ERE.

Competencia e inteligencia espi-
rituales
CG3
6h

Inteligencias múltiples.
- Definición de inteligencia espiritual.
- El ser humano como ser espiritual.
¿Qué es la espiritualidad?
- Diferencia entre interioridad y espiritualidad.
- Espiritualidad cristiana y espiritualidad marista.
Lo experiencial en la ERE.

Didáctica de la religión
CG4
4h

La clase de religión.
- Análisis de materiales.
- Preparación de unidades didácticas.

Investigación e innovación
CE4
8h

Recursos:
- Web, redes sociales y bibliografía.
Nuevas metodologías aplicadas a la ERE:
-  Neurociencia e inteligencias múltiples aplicadas a la ERE.
Buenas prácticas.
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Acción formativa: Educación para la solidaridad y el desarrollo

Descripción Acción formativa destinada a los educadores para que sean agentes de solidaridad en los centros 
educativos.

Objetivos 1. Profundizar en la propia opción personal y compromiso solidario.
2. Conocer los fundamentos y estrategias de la EpSD.
3.  Adquirir competencias para desarrollar el plan local de EpSD y su integración en la estructura 

de la obra educativa.
4. Ahondar en la solidaridad como proceso en el desarrollo integral de la persona.

Ámbito Interprovincial Duración Una semana / Anual
Destinatarios • Responsables de solidaridad colegial, actuales o potenciales.

• Miembros de los distintos equipos dinamizadores de las obras educativas.
• Responsables locales de SED

Educación para la solidaridad  
y el desarrollo

Competencias Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
CG-1: Identidad X
CG-2: Liderazgo X
CG-3: Cultura de Centro X
CG-4: Desempeño de la función X
CG-5: Trabajo en equipo X
CG-6: Competencia espiritual X
CE-1: Desarrollo de personas X

CE-2: Relaciones interpersonales X
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Contenidos
Competencias a las que atiende Contenidos
CG-1: Identidad Ser persona: El educador marista, una persona solidaria:

-  El ser de la persona: raíces de la inquietud solidaria en tu persona, autorrealiza-
ción personal.

-  La experiencia Montagne. Fundamentos cristianos y maristas. La solidaridad de 
Jesús de Nazaret, promoción de la persona. Confrontación personal.

CG-2: Liderazgo La EPSD, una respuesta necesaria. 
- Como ser agente trasformador y promotor de la cultura solidaria del centro.
- Definición de EpSD.
- Antropología de la solidaridad. Los jóvenes actuales, salir del individualismo…
-  ¿Qué es solidaridad? Diferentes conceptos de solidaridad (desde el cristianismo, 

lo marista…).
-  La interdependencia de varios elementos: competencia social, emocional, actitud 

prosocial…
CG-3: Cultura de Centro Una propuesta de centro. Un plan Integrado de EpSD.

-  Razones para la esperanza: Análisis y reflexión del punto de partida y la meta que 
queremos alcanzar, al construir un proyecto de EpSD.

-  Equipos, responsables, organización del centro para animar un proyecto de soli-
daridad.

- Proyecto Solidaridad. 
       o Descripción del proyecto: Antecedentes. Objetivos. Agentes participantes. 
Contenidos. Bloques de acción y actividades (no curriculares y curriculares). Desa-
rrollo de un proyecto de aula multidisciplinar curricular. Metodología. Evaluación. 
Conclusión
       o Uso de nuevas metodologías y  de las TACs.
-  Necesidad del trabajo en red con otros centros y ONGs. Partir de lo local para 

llegar a lo global.
- Vinculación colegios – obras sociales - SED.
-  Comunicación interna y comunicación externa al servicio del plan integrado de 

EpSD (Plan de comunicación).
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Contenidos
Competencias a las que atiende Contenidos
CG-4: Desempeño de la función Análisis de la realidad:

- Desarrollo de las funciones del delegado local de solidaridad.
- Las caras de la pobreza. ¿Quién se encuentra detrás de las cifras? 
-  ¿Los pobres también tienen derechos? Desarrollo de las convenciones de dere-

chos: contradicciones. 
- La globalización y las causas de la pobreza: la corresponsabilidad. La Imagen del Sur.
-  Empoderamiento: Educación y participación (principio de la convención de los 

derechos de la infancia).
- La función de las ONG. Las ONG maristas (SED, FMSI…).
- Cuidado de la creación. Objetivos de desarrollo sostenible y ciudadanía global.

CG-5: Trabajo en equipo Pedagogía de la EpSD:
Ámbito curricular: La EPDS en el aula. Competencias Básicas. El currículum.
Ámbito no curricular: La sensibilización. Reflexión crítica a partir de la propia expe-
riencia. 
Estrategias pedagógicas:
- Criterios pedagógicos de la EpSD.
- Niveles de desarrollo Moral.
El servicio y el voluntariado: una herramienta de crecimiento personal y trasforma-
ción de la realidad.
- Metodología de ApS. El porqué del proyecto.
- Ámbito Curricular.
- Ámbito No Curricular.
- Ámbito Extraescolar. 
Los centros maristas, escuelas de EpSD.
- El PEC con enfoque de Derechos de la Infancia. 
-  Criterios pedagógicos: Participación (derechos de la infancia), sentido crítico, 

responsabilidad, servicio... 
-  Criterios estructurales de los centros educativos (opciones que se refieren a la 

utilización de espacios, horarios, sostenibilidad, consumo responsable. 
- Compartir buenas prácticas.
De trabajo en equipo a testimonio comunitario.
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Observaciones y metodología

•  Conocer los planes integrados de centros escolares y escuchar los testimonios de educadores y alumnos que participan 
en el mismo.

●  Buscar planteamientos vocacionales que nos confronten y nos permitan vivir nuestra experiencia solidaria en clave 
creyente.

●  Se debería hacer un seguimiento/acompañamiento de las personas que participan del curso a nivel provincial por los 
equipos provinciales del ámbito.  

Evaluación

Se proponen las siguientes herramientas para la evaluación del programa de formación: 
1. Una encuesta realizada a los participantes a la finalización de la acción formativa o del módulo por parte de la CME.
2. Un seguimiento competencial a los participantes organizado desde las provincias.

Contenidos
Competencias a las que atiende Contenidos
CG-6: Competencia espiritual Amanecer a la vida: Momentos de inicio del día. Oración. Momentos personales 

de reflexión y compartir.
Espiritualidad y solidaridad.
Doctrina Social de la Iglesia, Reflejos bíblicos. 
Actualización del carisma Marista y su espiritualidad. Agua de la Roca, En torno a 
la misma mesa, cartas superiores generales, cartas de Champagnat...

CE-2: Relaciones interpersonales Dinámicas de grupo: Conocimiento de los participantes, visitas, salida de grupo. 
Convivencia semanal del grupo.
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Desarrollo de contenidos y carga horaria
Competencias a las que atiende Contenidos
La EPDS, una respuesta necesaria.

2h

Introducción a la EPSD.
- Contexto.
- Dinámica Pensamiento - Sentimiento- Acción.
- Definición de EPSD.
- Generaciones de la EPSD.
- Dinámica sobre generaciones de la EPSD.
- Secuestros y liberaciones.
Introducción a la Solidaridad.
- Definiciones de Solidaridad.
- Solidaridad: Actitud comprometida con la justicia.
- Solidaridad: Motivación altruista.
-  Solidaridad: Conducta prosocial. 
- Dinámica sobre Solidaridad.

Análisis de la realidad.

4h

• Las caras de la pobreza. ¿Quién se encuentra detrás de las cifras? 
•  ¿Los pobres también tienen derechos? Desarrollo de las convenciones de dere-

chos: contradicciones. 
• La globalización y las causas de la pobreza: la corresponsabilidad. 
•  Herramientas para analizar la realidad. Otras formas de ver la realidad. ¿Qué nos 

encontramos en nuestros entornos más próximos?
• Empoderamiento: Educación y participación. 
• Objetivos de Desarrollo sostenible y Ciudadanía global. 
• Impacto de la conducta en nuestro medio: Cuidado de la casa común.

Ser persona: El educador marista, 
una persona solidaria

6h

• Visión de Educación para el Desarrollo desde Champagnat.
•  Ver, reconocer y actualizar nuestro compromiso con los más pequeños como 

cristianos y maristas.
• Documentos institucionales más significativos en el ámbito de la solidaridad.
• Ser testigo del Evangelio en el mundo de hoy.

Buenas prácticas
CME
 2h

Se comparten dos buenas prácticas del ámbito de la coordinación en la solidaridad 
por provincias.
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Desarrollo de contenidos y carga horaria
Competencias a las que atiende Contenidos
Animación de la EpSD

4h

•  Hacia un modelo pedagógico de 6a generación. ¿Es posible educar la "Identidad 
Cosmopolita Global"?

•  Aprendizaje experiencial y EPDS: el modelo del ciclo de KOLB para secuenciar 
actividades y recursos didácticos. ¿Qué noticias te gustaría ver mañana en los 
periódicos?

•  De la pedagogía del "rollo" a la pedagogía de la "claqueta": el alumno como 
protagonista y actor de otro mundo posible. Nuevos guiones existenciales para 
el rodaje de los Derechos Humanos.

•  El diccionario básico de "conceptos clave" o hastag de EPDS: descubriendo 
nuevas comunidades socioverbales donde se habla y se reflexiona de otras cosas 
menos "únicas" y más "disruptivas".

•  La claqueta competencial: diseño de situaciones de aprendizaje competenciales 
de EPDS.

Pedagogía de la EPSD.

8h

Derechos Humanos y Gobernanza.
- Modelos de gobernanza.
- Formas de participación política.
- Tipo de derechos (Generaciones).
-  Concreción de Derechos Humanos (derechos de los niños, derecho a la educa-

ción, salud...).
- Mecanismos de protección de los derechos e incidencia (sindicatos, ILP...).
- Conocimiento de derechos económicos, y sociales (DESC).
- Justicia.
- Libertad de expresión y medios de comunicación.
Economía Solidaria.
- Pobreza y riqueza (distribución de bienes, poder) global y local.
- Desigualdades y Justicia social.
- Distribución de alimentos.
- Globalización.
- Relaciones norte-sur.
- Historia de las relaciones norte-sur.
- Modelos de producción.
- Modelos económicos alternativos.

Mi colegio en proyecto de Edu-
cación para la Solidaridad y el 
Desarrollo 
3h.

• El proyecto integrado de solidaridad en el centro.
• Buenas prácticas.
• Enlace comunidad educativa y el entorno.
• Vinculación Colegios – Obras Sociales – SED.
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Acción formativa: Educadores de centros sociales

Descripción Acción formativa destinada a capacitar para la acción educativa de los educadores de centros 
sociales.

Objetivos 1.  Descubrir la dimensión vocacional del trabajo educativo social como una forma de compromi-
so en la transformación de las personas y de la sociedad. 

2.  Conocer y vivir los rasgos que identifican el estilo marista de presencia educativa entre los 
niños y jóvenes más necesitados. 

3.  Situar el trabajo concreto y el carácter evangelizador de las obras sociales en la globalidad de 
la misión marista, local y provincial. 

4. Potenciar el trabajo en equipo dentro de la obra social y en red. 
5. Intercambiar prácticas de referencia (buenas prácticas). 
6. Promover las competencias necesarias para el desempeño de sus funciones.

Ámbito Interprovincial Duración 1 Semana presencial (Abril/Mayo) 1 Semana experiencial
Destinatarios • Educadores de las obras sociales una vez realizada la formación inicial.

Educadores de centros sociales

Competencias Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
CG-1: Identidad X
CG-3: Cultura de Centro X
CG-4: Desempeño de la función X
CG-5: Trabajo en equipo X
CG-6: Competencia espiritual X
CE-1: Desarrollo de personas X
CE-2: Relaciones interpersonales X
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Contenidos
Competencias a las que atiende Contenidos
CG-1: Identidad Identidad social marista. Referentes: evangelio, documentos institucionales. El 

educador marista en las obras sociales. Rasgos de la pedagogía marista.
CG-3: Cultura de centro El Proyecto educativo.

La comunidad educativa.
Misión Marista Hoy.
Sentido institucional.
Derechos de la infancia (transversal).
Protección del menor (provincia).
La responsabilidad social del centro.

CG-4: Desempeño de la función •  El sujeto de la acción educativa: desarrollo integral del ser humano. Desarrollo 
positivo. Aspectos evolutivos. 

Factores de riesgo y compensadores del riesgo. 
•  La intervención socioeducativa de menores en riesgo y/o conflicto social. Acom-

pañamiento.
•  La promoción de la inclusión social. Colectivos excluidos. Herramientas y técni-

cas. Diseño de itinerarios individualizados de inclusión.
• El estado del bienestar. Recursos. Las políticas sociales.
La legislación aplicada al ámbito de la intervención socioeducativa.
•  La planificación de la acción educativa. Plan, programa, proyecto. Diseño de acti-

vidades. Plan de comunicación interna y externa.
CG-5: Trabajo en equipo El trabajo en red en las entidades de acción social. Coordinación de los diferentes 

agentes educativos (Educadores, Psicólogos, Trabajadores Sociales, Familias…). El 
voluntariado. 
Red Europea Marista de obras educativas sociales. Relación entre escuelas y obras 
sociales.
Red local (servicios sociales, patronal del menor, redes de atención a infancia en 
riesgo…).

CG-6:  Competencia espiritual La concepción del ser humano. La dimensión social de la persona. Espiritualidad y 
Solidaridad.
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Contenidos
Competencias a las que atiende Contenidos
CE-1:  Desarrollo de personas La perspectiva de derechos humanos. Políticas institucionales de protección del 

menor (derechos de la infancia). Cuidado de las personas vulnerables. Cuidando al 
cuidador.

CE-2: Relaciones interpersonales Prácticas de referencia: Compartir buenas prácticas y materiales. Experiencia de 
inserción en un centro diferente al suyo.

Observaciones y metodología

• Proponer una semana de experiencia de inserción en otro centro diferente al propio con características similares. 
• Proponer la participación de las obras sociales del ámbito europeo. 

Evaluación

1. Una encuesta realizada a los participantes a la finalización de la acción formativa o del módulo por parte de la CME.
2. Un seguimiento competencial a los participantes organizado desde las provincias.
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Desarrollo de contenidos y carga horaria
Competencias a las que atiende Contenidos
Ser persona: El educador marista.
Pedagogía Marista

3 h Autoconocimiento

5h Gestión emocional

¿Quiénes somos y para qué estamos?
Identidad personal: 
- ¿Quién soy yo?  “Ser lo que somos” Un mapa: “Volver a casa”.
Herramientas para el Autoconocimiento personal: 
- El cuerpo: las sensaciones corporales. 
- Las emociones: ¿cómo surgen?, ¿quién es el responsable?, ¿qué hacer con ellas?
- El silencio, la potencialidad de SER.
- Escuchar las sensaciones corporales. 
Gestión de las emociones y funcionamiento de las memorias emocionales dolorosas. 
La potencialidad:  - Nuestras cualidades.
El silencio:  - La Observación. El Testigo. 

La intervención socioeducativa.
La inclusión social
Prevención, protección, promo-
ción y participación.

6h

Intervención socioeducativa: Del riesgo a la promoción del sujeto de la acción socio-
educativa.
-  Menores en Riesgo y conflicto social. Una nueva orientación en la intervención 

socioeducativa.
- Desarrollo positivo: conceptualización. 
- Variables compensadoras del riesgo. Las fortalezas interiores.
- La perspectiva del buen trato. La protección de la infancia.
- Diseño de itinerarios individualizados de inclusión: de la teoría a la práctica.
- Detección del riesgo: herramientas. 
- Propuesta de intervenciones individualizadas. Del diagnóstico a la evaluación.

El sujeto de la acción educativa. 
Un sujeto con derechos.  

2h Marco General
2h Metodología

“EL SUJETO DE LA ACCIÓN EDUCATIVA. Un sujeto con derechos.”
• Cambio de paradigma: el tránsito de las necesidades a los derechos.
• La programación desde la perspectiva de derechos.
•  Derechos y oportunidades de la Infancia y la Adolescencia: derechos sociales y 

políticos para TODA la infancia. 
• El protagonismo infantil y adolescente. Resistencias adultas a su participación.
•  La participación infantil y adolescente como metodología educativa y COMO 

DERECHO.
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Desarrollo de contenidos y carga horaria
Competencias a las que atiende Contenidos
Las competencias sociales en la 
planificación educativa

6h

El enfoque por competencias en el ámbito de la Educación Social.
¿Ámbitos educativos?
- Educación formal, no formal, informal o educación.
¿Para qué educamos? (Finalidades educativas).
- Competencias básicas para educadores y educadoras sociales.
- Factores que intervienen en el aprendizaje.
¿Con qué saberes? (Contenidos de aprendizaje): Empoderamiento personal y 
social. El saber conocer. El saber hacer. El saber ser.
¿Cómo educamos? (Enfoque metodológico): Transversalidad. Autonomía. Signifi-
cativo. Buenas prácticas. El Enfoque por tareas. El Aprendizaje y Servicio.
¿Cómo sabemos que educamos? (Evaluación): Estrategias para una evaluación 
formativa y formadora. Métodos de evaluación personal y grupal.

Proyecto
Presentación y relaciones.

6h

Dinámica de trabajo en los proyectos.
- Presentación 20 min por proyecto.
-  Trabajo en grupos: un panel donde poner, en una palabra, la sensación personal 

o la reflexión conjunta.
¿Puntos fuertes y riesgos? (para todos los bloques).
•  Martes: ¿Qué relaciones con el entorno tenemos construidas y cómo las hemos 

construido? ¿Qué relaciones no tenemos y qué oportunidades puedo deducir 
de las presentaciones? ¿Cómo escuchamos, reflexionamos y nos adaptamos en 
nuestro centro las necesidades del entorno? ¿Qué interlocutores tenemos esta-
blecidos de forma sistemática para conocer las necesidades del entorno?

•  Jueves: ¿Qué necesidades formativas detectamos en los jóvenes de nuestros 
centros y no podemos atender? (visto desde el itinerario personal del joven no 
desde las tipologías profesionales). 

•  Viernes: gestión del cambio. ¿tenemos sistematizada la reflexión de los procesos 
educativos? ¿Los cambios en los proyectos a qué responden? ¿Cómo de adapta-
bles son nuestras estructuras? 

- Puesta en común.
Cierre:
A partir de las sesiones de proyectos, sensaciones en el panel, de los módulos 
formativos: ¿Qué me llevo?
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Acción formativa: Acción tutorial (infantil/primaria) (secundaria/bachillerato/ciclos)

Descripción Acción formativa que pretende generar una reflexión actualizada sobre la acción tutorial  
marista.

Objetivos 1. Reflexionar sobre el ser del tutor marista en la sociedad actual.
2. Conocer estrategias y herramientas para la aplicación en la escuela.
3. Tomar conciencia de la acción tutorial con globalidad desde una mirada apreciativa.
4.  Compartir conocimientos y experiencias sobre el desarrollo de la acción tutorial en nuestras 

escuelas hoy.
5. Ser agentes de cambio, tras la formación, en la realidad de sus centros.
6.  Potenciar el liderazgo en la coordinación docente, procesos de aprendizaje y relación con las 

familias.
Ámbito Interprovincial Duración Una semana / Anual

Destinatarios • Tutores y docentes que tienen estabilidad o permanencia en su función.
• Docentes con capacidad de influencia en sus equipos.

Acción tutorial

Competencias Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
CG-1: Identidad X
CG-2: Liderazgo X
CG-4: Desempeño de la función X
CG-5: Trabajo en equipo X
CG-6: Competencia espiritual X
CE-1: Desarrollo de personas X

CE-2: Relaciones interpersonales X
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Contenidos
Competencias a las que atiende Contenidos
CG-1: Identidad El educador marista, nuestras señas de identidad.
CG-2:  Liderazgo Gestión de equipos docentes.

Comunicación.
CG-4: Desempeño de la función Relación tutor-familia

La participación de las familias.
El perfil de salida del alumnado marista.
Una escuela inclusiva marista: la personalización del aprendizaje.

CG-5: Trabajo en equipo Gestión de grupos: dinamización, colaboración e inclusión.
CG-6: Competencia espiritual Características de la acción tutorial marista.
CE-1: Desarrollo de personas La mirada apreciativa.

El alumno protagonista del cambio.
CE-2: Relaciones interpersonales Gestión de la convivencia.

Acción tutorial y derechos de la infancia.
Observaciones y metodología

• Adaptar los contenidos a las etapas correspondientes.
•  Uso de metodologías activas- aprovechando el role playing, estudio de casos, trabajo cooperativo etc.- para diseñar 

experiencias de aprendizaje

Evaluación

Se proponen las siguientes herramientas para la evaluación del programa de formación: 
1. Una encuesta realizada a los participantes a la finalización de la acción formativa o del módulo por parte de la CME.
2. Un seguimiento competencial a los participantes organizado desde las provincias.
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Desarrollo de contenidos y carga horaria
Competencias a las que atiende Contenidos
Educador marista. Identidad 
personal. 
Atención al SER persona y SER 
educador. 

2h

Conocimiento personal: 
- familia, expectativas y satisfacción.
Utopía del educador: 
- Conócete a ti mismo, 
- Confía en ti mismo,
- Sé tú mismo.
Autoestima del profesor: 
- Profesor ideal, 
- Profesor con autoestima. 

El educador marista
Nuestras señas de identidad.
Acción tutorial marista
Mirada apreciativa
El alumno protagonista del cam-
bio

4h

Primer Bloque: Realidad o Sueño.
- Presentación: De los retales de una vida. Experiencias significativas.
-  SER “Buena Noticia”: Nuestra vida personal marca la historia. La manera de soñar-

nos. SON para EDUCAR.
- El Sueño de Marcelino: Cuál fue la historia de Marcelino. Cuál fue su sueño. 
-  Historias que nos desbordan y nos traspasan. Historia que compartimos y vivimos. 

+200 años de sueño.
- El Viaje continúa, Ser Marista: ¿Asumes este papel? ¿Compartes esta historia?
Segundo Bloque: Tutor Marista.
- Canción Realidad o Sueño.
- Profundizar en el Sueño de Marcelino: Carisma.
- ¿Qué debe tener un tutor marista?: Cognitivo, afectivo, acción.
- Jóvenes de Hoy: qué oímos, qué nos decimos... sobre los jóvenes de hoy.
- Pasión por educar: Tus talentos.
-  Qué nos dicen los niños y los jóvenes: Cualidades de un tutor, qué pides a un tutor, 

buen tutor…
Tercer Bloque: Comunidad Carismática.
-  Carisma como Identidad Básica: Regalo que Dios da al fundador y que se encana en 

el presente.
- 2017: “Un nuevo comienzo” “Una nueva La Valla”.
- Cuál es nuestra Misión: Evangelizar a niños y Jóvenes a través de la Educación.
-  Visón, hacia dónde vamos: Modelo pedagógico (amor al trabajo), Presencia, Espíri-

tu de Familia, Espiritualidad (sencillez y Amor a María).
- Metacognición.
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Desarrollo de contenidos y carga horaria
Competencias a las que atiende Contenidos
Gestión de equipo docente, 
grupos de alumnos, gestión de la 
convivencia.

8h

La mirada apreciativa en el equipo docente.
Gestión de grupos de alumnos:
- Entrenamiento en análisis y gestión de conflictos.
- Sensibilización, detección e intervención ante el maltrato entre alumnos.
Prevención, detección y actuación ante el maltrato entre alumnos. 
- Bullying y ciberbullying.

Relación Tutor-Familia. El prota-
gonismo de las familias.

4h

Objetivos:
- Reflexionar sobre el concepto de familia.
- Profundizar en la actual situación de la escuela.
- Compartir experiencias de distintos centros educativos.
- Conocer distintas pautas y ayudas que mejoran la relación tutor- familia.
Contenidos:
- Introducción. 
-  La familia como educadora principal. Necesidades básicas, tipos de familia y 

estilos educativos. 
-  El tutor y la familia del alumno: La realidad en la escuela. El “buen” tutor y sus 

funciones. Beneficios para el alumno. 
-  La acción tutorial con la familia: Fórmulas de actuación en la relación  

tutor-familia. La entrevista y la reunión grupo-clase. 
- Buenas prácticas: Pautas y ayudas. - Preguntas.
- Conclusión.

La escuela marista inclusiva: la 
personalización del aprendizaje

8h

Herramientas metodológicas para una educación Integral.
- La escuela inclusiva.
- Los entornos de aprendizaje, el aprendizaje invisible: el deporte, el tiempo libre...
- Aprendizaje cooperativo.
- Inteligencias múltiples.
- Grupos interactivos.
- Los turbos del aprendizaje.
- Metodologías para educar el talento: 
       o Aprendizaje cooperativo.
       o El aprendizaje y servicio.
Buenas Prácticas en Acción Tutorial.
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Acción formativa: Acompañamiento personal en la acción tutorial. 

Descripción Acción formativa que tiene como fin ofrecer herramientas para acompañar individualmente, 
desde la acción tutorial, al alumnado en las etapas de la preadolescencia y adolescencia, aten-
diendo a todas las dimensiones de la persona.

Objetivos 1. Profundizar en el acompañamiento personal: modelos y tipología.
2. Identificar los momentos importantes en el proceso de maduración vital.
3. Adquirir habilidades para el acompañamiento en sus distintas fases.

Ámbito Interprovincial Duración Una semana / Anual
Destinatarios •  Educadores y educadoras del claustro con experiencia en la acción tutorial, estabilidad en el 

centro y con interés y compromiso en el acompañamiento. Dirigido al último ciclo de EP, ESO, 
FP y Bachillerato.

Acompañamiento personal  
en la acción tutorial

Competencias Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
CG-1: Identidad X
CG-4: Desempeño de la función X

CG-6: Competencia espiritual X

CE-1: Desarrollo de personas X
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Contenidos
Competencias a las que atiende Contenidos
CG-1: Identidad La identidad del acompañante marista.
CG-4: Desempeño de la función El acompañamiento: definición, conceptos, habilidades.
CG-6: Competencia espiritual

CE-1: Desarrollo de personas intrapersonales e interpersonales. 
Etapas del desarrollo evolutivo.
El acompañamiento en momentos relevantes de la vida.
Habilidades y herramientas para el acompañamiento personal.
El acompañamiento del proyecto vital en sus diferentes dimensiones: vocacional, 
espiritual, crecimiento personal y toma de decisiones.

Observaciones y metodología

• Potenciar una metodología práctica, poniendo más fuerza en la entrevista y técnicas para el acompañamiento.
•  Posibilitar espacios para compartir la experiencia en acompañamiento de cada participante (experiencia personal, 

curso de iniciación en el acompañamiento…).

Evaluación

Se proponen las siguientes herramientas para la evaluación del programa de formación: 
1. Una encuesta realizada a los participantes a la finalización de la acción formativa o del módulo por parte de la CME.
2. Un seguimiento competencial a los participantes organizado desde las provincias.
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Desarrollo de contenidos y carga horaria
Competencias a las que atiende Contenidos
Dinámica de conocimiento e 
introducción al curso
2h

Concepto de acompañamiento.
Tipos de acompañamiento.
El rol del acompañante. 

La experiencia de acompañar y 
ser acompañado

4h

Autoconocimiento: 
- Relectura de tu vida. 
- Relectura desde la dimensión espiritual. 
- Momentos importantes de tu camino vital. 
Experiencias personales de acompañamiento: 
- Acompañante o acompañado.
Referentes en el acompañamiento marista. 
- Evangelizadores entre los jóvenes, Emaús, Champagnat.
La presencia como rasgo de identidad marista.

Las etapas del desarrollo  
evolutivo
2h

Características de la infancia y la adolescencia.
Fases del desarrollo: 
- Físico, psicológico, espiritual, emocional y afectivo-sexual.

Habilidades y herramientas para 
el acompañamiento personal

 
8h

¿Qué es ayudar?
Indicadores de bienestar ¿a qué debemos estar atentos?
- La escucha activa.
- La empatía. 
- La resiliencia.
- El feedback.
Habilidades de comunicación verbal y no verbal.
- Las preguntas poderosas.
- La toma de decisiones.
- La entrevista. 
- Los límites del acompañamiento.
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Desarrollo de contenidos y carga horaria
Competencias a las que atiende Contenidos
El acompañamiento del proyecto 
vital en la dimensión espiritual.

4h

La dimensión interior de la persona.
Las preguntas con Sentido.
El acompañamiento vocacional: 
- La escucha del Ser en la adolescencia.

Acompañar desde la afectividad I

6 h

El respeto a uno mismo como principio de una afectividad sana:
- Gestión emocional: el miedo, la ira, la frustración...
- La identidad sexual.
- La perdida, el duelo.
- El abuso y el maltrato.

Acompañar desde la afectividad II

4.5 h

Relaciones positivas-versus relaciones tóxicas.
Conductas de riesgo:
- Las adicciones.
- Pulsiones autolíticas.
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Acción formativa: Función orientadora y atención a la diversidad.

Descripción Acción formativa para actualizar la forma de desarrollar la atención a la diversidad y la función 
orientadora en las obras educativas maristas.

Objetivos 1. Conocer y aplicar metodologías inclusivas que favorezcan la personalización del aprendizaje.
2.  Profundizar en las aportaciones de la neurociencia para mejorar la atención educativa a todo 

el alumnado.
3. Fundamentar la práctica docente a partir de las evidencias en neurociencia educativa.
4.  Introducir los conceptos básicos del enfoque restaurativo y sus prácticas, y capacitar a los edu-

cadores en la conducción de encuentros restaurativos formales e informales.
5.  Desarrollar la competencia de liderazgo marista para dinamizar el trabajo en equipo y el im-

pacto del mismo en la comunidad educativa.
6.  Ofrecer modelos de orientación integrada que favorezcan la construcción de itinerarios per-

sonales de aprendizaje.
7. Facilitar estrategias de intervención escolar centradas en soluciones y coaching educativo.
8. Desarrollar el derecho a vivir una sana sexualidad desde la niñez a la adolescencia.
9.  Profundizar y trabajar sobre necesidades y problemáticas afectivo-sexuales en las diferentes 

etapas educativas.
10. Fomentar el trabajo en red y el intercambio de buenas prácticas y experiencias.

Ámbito Interprovincial Duración Dos semanas
Destinatarios •  Responsables de los Equipos de Orientación. 

• Otros especialistas pertenecientes a los Equipos de Orientación.
•  Otros educadores que realicen tareas de atención a la diversidad y de orientación vocacional 

y profesional.

Función orientadora y 
atención a la diversidad
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Contenidos
Competencias a las que atiende Contenidos
CG-1: Identidad Liderazgo y trabajo en equipo.

Orientación académica, profesional, vocacional: competencial.
CG-2:  Liderazgo Liderazgo y trabajo en equipo.
CG-3: Cultura de Centro Atención a la diversidad e inclusión educativa.

Modelo integrado de gestión de convivencia y buen trato.
CG-4: Desempeño de la función Atención a la diversidad e inclusión educativa.

Modelo integrado de gestión de convivencia y buen trato.
Neurociencia y atención a la diversidad.

CG-5: Trabajo en equipo Liderazgo y trabajo en equipo.
CG-6:  Competencia espiritual Educación emocional y gestión del cambio.
CE-1:  Desarrollo de personas Orientación académica, profesional, vocacional: competencial.

Educación emocional y gestión del cambio.
Educación afectiva y sexual. Protección para la infancia y la adolescencia.

CE-2: Relaciones interpersonales Modelo integrado de gestión de convivencia y buen trato.
Orientación académica, profesional, vocacional: competencial.
Liderazgo y trabajo en equipo.
Educación emocional y gestión del cambio.

CE-3:  Gestión Modelo integrado de gestión de convivencia y buen trato.
CE-4: Investigación e innovación Neurociencia y atención a la diversidad.

Competencias Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4
CG-1: Identidad X
CG-2: Liderazgo X
CG-3: Cultura de Centro X
CG-4: Desempeño de la función X
CG-5: Trabajo en equipo X
CG-6: Competencia espiritual X
CE-1: Desarrollo de personas X
CE-2: Relaciones interpersonales X
CE-3: Gestión X
CE-4: Investigación e innovación X
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Observaciones y metodología

• Exposición de contenidos conceptuales combinado con actividades individuales y en pequeño grupo.
• Activa, vivencial y participativa utilizando dinámicas socioafectivas.
• Construcción de un diario reflexivo. 
•  Preparación previa a la formación para la exposición de una experiencia o buena práctica en los módulos: inclusión 

educativa y atención a la diversidad, gestión de convivencia, orientación vocacional y profesional.
•   Diseño de acciones para ser desarrolladas en el centro, a partir de alguno de los contenidos de la formación. Los po-

nentes deberán ofrecer diferentes posibilidades o alternativas de aplicación práctica.

Evaluación

Se proponen las siguientes herramientas para la evaluación del programa de formación: 
1. Una encuesta realizada a los participantes a la finalización de la acción formativa o del módulo por parte de la CME.
2. Un seguimiento competencial a los participantes organizado desde las provincias.
Desarrollo de contenidos y carga horaria
Competencias a las que atiende Contenidos
Atención a la diversidad e inclu-
sión educativa

12h

Hacia un centro educativo inclusivo.
- Conceptos clave: índice para la inclusión.
- Cultura de centro y cambio de mirada.
- Elementos organizativos para favorecer la inclusión.
- Trabajo en equipo y liderazgo para la inclusión.
- Uso inclusivo de los recursos.
- El trabajo con las familias.
- Construyendo juntos una educación inclusiva.
Estrategias organizativas dentro del aula.
- Gestión inclusiva del aula: planificación y estrategias de intervención.
- Inclusión digital.
- Docencia compartida.
- Instrucción diferenciada.
- Aprendizaje basado en ámbitos y proyectos.
- Estrategias de relación e interacción dentro del aula.
Estrategias metodológicas y curriculares.
-  Modelos para orientar proyectos educativos para todos. Diseño Universal del 

Aprendizaje (DUA).
- Currículum y competencias básicas.
- Trabajo cooperativo, grupos interactivos y programaciones multinivel (ABP, AS...).
- Planes de soporte individualizados en el contexto de un aula inclusiva.
- Evaluación inclusiva del alumnado.
Intercambio de buenas prácticas.
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Desarrollo de contenidos y carga horaria
Competencias a las que atiende Contenidos
Neurociencia y atención a la 
diversidad

10h

Cómo aprende el cerebro.
- El cerebro en desarrollo.
- Introducción a la fisiología del cerebro.
- El cerebro del niño y del adolescente.
Aportaciones de la neurociencia a la Educación.
Funciones ejecutivas y su gestión en el aula.
Atención a la diversidad y neurociencia.
- Programas para el desarrollo de la atención en el aula.
- Programas de percepción visual y mejora del proceso lector.
-  Programas de habilidades visuales y auditivas relacionados con el aprendizaje: 

prácticas y recursos para aplicarlos al aula y en la orientación escolar.
-  Programas e instrumentos de valoración de la motricidad. Prácticas y recursos 

para aplicarlos al aula.
Recursos para el aula: 
- Programación, metodología y estrategias avaladas por la evidencia.
Necesidades, reflexiones y cambios en la práctica docente.

Modelo integrado de gestión de 
convivencia y buen trato

8h

Modelo integrado de gestión de la convivencia en los centros escolares.
Estructuras en el centro para la gestión positiva de los conflictos. Intercambio de 
buenas prácticas.
Principios y marco conceptual del enfoque restaurativo.
- Principios fundamentales y orígenes.
- Conceptos clave y proceso restaurativo.
-  El conflicto desde el enfoque restaurativo: utilización de las prácticas restaurativas 

de forma proactiva, preventiva y reactiva.
Las emociones y la comunicación en las prácticas restaurativas.
- Las emociones en las prácticas restaurativas.
- La comunicación no violenta: escucha activa, atenta, empática y expresiones afectivas.
- La gestión de las relaciones y el conflicto des del enfoque restaurativo.
- Las prácticas restaurativas: tipos, utilización y gestión.
Técnicas restaurativas informales y formales.
- Las reuniones restaurativas: como prepararlas y como facilitarlas.
- Las preguntas restaurativas: cuales son y cómo utilizarlas.
- Los círculos restaurativos.
- Las reuniones restaurativas.
- Las reuniones restaurativas de grupo familiar.
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Desarrollo de contenidos y carga horaria
Competencias a las que atiende Contenidos
Liderazgo marista y trabajo en 
equipo
8h

4h liderazgo + 4h trabajo en 
equipo

Modelo de liderazgo de Zenger y Folkman centrado en las fortalezas: “la tienda del 
liderazgo”.
- Lo que los líderes pueden aprender de sus fortalezas.
- Las organizaciones florecen con líderes extraordinarios.
- Por qué centrarnos en fortalezas y no en debilidades.
Cómo ser un líder extraordinario en clave marista. 
- Las fortalezas pueden desarrollarse.
- Papel del feedback en el desarrollo de líderes extraordinarios.
Transferencia del modelo al trabajo con el alumnado.
Gestión ágil del trabajo en equipos.
- Herramienta SCRUM.
- Herramienta KANBAN.
- Herramienta Design Thinking. 
Mentorización, inspiración y comunicación con impacto.

Orientación académica, 
profesional, vocacional: compe-
tencial

8h

Planificación de la orientación vocacional y profesional en el ámbito escolar.
- Propuesta de método de orientación profesional coordinada.
Aplicación de la orientación vocacional y profesional en el ámbito escolar. 
- Perfil del que aprende.
Acciones de orientación vocacional y profesional.
- Plan personal de aprendizaje y proyecto de vida. 
Intercambio de buenas prácticas.

Educación emocional y gestión 
del cambio

5h

Conceptos básicos del modelo centrado en soluciones.
- Visión no-patológica de los problemas escolares.
- Intervención centrada en soluciones en la escuela.
Técnicas de intervención.
-  Cómo conversar: herramientas y condiciones para una conversación centrada en 

soluciones. 
-  De qué conversar: proyección al futuro y trabajo con excepciones, escalas, pregun-

tas de afrontamiento y externalización.
Aplicaciones y prácticas por etapas educativas.
- Conversaciones centradas en soluciones con alumnos.
- Intervenciones centradas en soluciones en el aula.
- Conversaciones con los padres centradas en soluciones.
- La escuela centrada en soluciones. 
Coaching educativo. Fases y aplicación individual y grupal.
- Vinculación entre docente y alumnos.
- Procesos emocionales que faciliten el aprendizaje.
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Desarrollo de contenidos y carga horaria
Competencias a las que atiende Contenidos
Educación afectiva y sexual. 
Protección para la infancia y la 
adolescencia

8h

Habilidades para la salud afectivo-sexual y el bienestar.
- Normas e influencia de los pares en el comportamiento sexual.
- Toma de decisiones.
- Comunicación, rechazo y habilidades de negociación.
- Alfabetización mediática y sexualidad.
- Cómo encontrar ayuda y apoyo.
Comprensión del género.
- La construcción social del género y las normas de género. 
- Igualdad de género, estereotipos y prejuicios. 
- Violencia de género.
Violencia y seguridad.
- Violencia.
- Consentimiento, privacidad e integridad física. 
- Uso seguro de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
Necesidades y problemáticas afectivo-sexuales en diferentes etapas educativas.
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05 RELACIÓN ENTRE COMPETENCIAS
      Y ACCIONES FORMATIVAS
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CG-1: Identidad 3 4 4 4 3 3 4 4 4 3 3 4 3 3,5

CG-2:  Liderazgo 3 4 4 4 3 3 4 3 4 3 4 3,5

CG-3: Cultura de 
Centro

2 4 3 3 3 3 3 3 4 3 3 3,1

CG-4: Desempeño 
de la función

2 3 3 3 3 3 4 3 3 3 4 3 3,1

CG-5: Trabajo en 
equipo

3 4 4 3 3 3 4 4 3 4 4 3,5

CG-6:  Competencia 
espiritual

2 4 4 3 3 3 4 3 3 3 3 4 3 3,2

Promedio nivel de competencia 
por acción formativa 2,5 4,0 3,7 3,5 3,0 3,0 3,5 3,5 3,7 3,0 3,2 4,0 3,3

CE-1: Desarrollo de 
personas

4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3,6

CE-2: Relaciones 
interpersonales

2 4 4 4 4 4 4 3 4 3 3 3 3,5

CE-3:  Gestión 3 3 3 4 4 3 3 2 3,1

CE-4: Investigación e 
innovación

2 3 3 4 4 3 3 4 4 3,3

Promedio nivel de competencia 
por acción formativa 2,3 3,7 3,5 3,8 4,0 3,7 3,3 3,3 4,0 3,0 3,5 4,0 3,0

Acciones form
ativas

Com
petencias

Relación entre competencias y acciones formativas
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Evaluación de la eficacia de la formación
Consideramos la evaluación como el motor de la mejora con-
tinua en cualquier organización y, por tanto, también en las 
obras educativas.

La evaluación, en sí misma, es un fenómeno complejo que 
abarca múltiples acciones y procedimientos. Debe realizarse 
desde varias ópticas y, por consiguiente, afecta a todos los 
estamentos de la organización educativa y, más aún, como 
es el caso, a una organización formativa mucho más amplia 
en donde intervienen distintos estamentos de la propia or-
ganización. Es decir, en la evaluación están implicados el par-
ticipante que desea formarse, la Institución (CME, Provincia), 
el centro educativo y, en último término, el alumno o usua-
rios del propio centro.

La evaluación de la eficacia de la formación será el elemen-
to clave para  la comprobación de que se han adquirido y 
aplicado las competencias desarrolladas en la formación. 
Entendemos por evaluación para la mejora, aquella que es 
capaz de comprometer a la persona formada en la aplicación 
práctica de la formación y, por consiguiente, en su mejora 
continua.

En la propuesta de Donald Kirkpatrick  sobre de evaluación 
de la eficacia de la formación⁵ , existen varios “niveles”, con-
cretamente cuatro, de concreción de la evaluación. Su pro-
puesta final trata de conocer el retorno de la inversión (ROI) 
hecho por la organización en la creación de acciones forma-
tivas, su rentabilidad y los cambios que produce.

Proponemos aquí varios registros o indicadores a tener en 
cuenta para la evaluación de la formación  para que poste-
riormente se pueda relacionar con la evaluación del desem-
peño y las competencias profesionales definidas en los do-
cumentos de cada Provincia a la luz de la actualización del 
Diseño General de la Formación Marista (DGFM).

Además es necesario que la evaluación se implante por los 
responsables de los centros; por esta razón, se sugiere que 
posteriormente, los datos de evaluación se incluyan en una 
Memoria Anual de la formación Local y posteriormente Pro-
vincial.
He aquí un resumen de lo propuesto:

4 Niveles 1 y 2: Reacción y aprendizaje: 

● Nivel 1 Reacción: Nos permite medir la satisfacción 
de los alumnos con la formación que acaban de recibir. Se 
realiza con un cuestionario al acabar de recibir la formación. 
El nivel de reacción sirve para valorar lo positivo y lo negativo 
de los cursos de formación, con el fin último de mejorar en 
ediciones futuras. Como es lógico, este nivel de evaluación 
no es lo suficientemente fiable como para determinar si la 
acción formativa ha resultado eficaz o no, sino que su utili-
dad resulta limitada.

● Nivel 2 Aprendizaje: Intenta medir los conocimientos 
adquiridos por los alumnos. Se trata de determinar el gra-
do de asimilación de contenidos o conceptos impartidos. Se 
puede hacer una prueba antes o después, una entrevista a 
los alumnos o finalmente, como se propone, incorporar pre-
guntas sobre su percepción de lo aprendido en la encuesta 
anterior.

Para llevar a cabo estos niveles de evaluación se propone 
un Registro de Evaluación que se cumplimentará al termi-
nar la Acción Formativa. La realización de estos niveles se 
realizará desde la CME, siguiendo el modelo de Encuesta 
de evaluación.

4 Niveles 3 y 4: Comportamiento y Resultados:

● Nivel 3 Comportamiento: Trata de medir si los alum-
nos, de vuelta a su puesto de trabajo, son capaces de apli-
car los conocimientos adquiridos. Esta valoración requiere 
tiempo, generalmente entre uno o dos meses. En este nivel 
la evaluación se desarrolla a través de la observación, indica-
dores, descriptores o entrevistas personales. La evaluación 

⁵Kirkpatrick, D.L. (1959), Techniques for evaluating training programs, 
Journal of the American Society of Training Directors, 13, págs. 3-26. 
Trad. Por Ediciones GESTIÓN 2000. 2003. Barcelona.
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en el comportamiento nos ayudará a definir la formación y 
su programación al constatar qué elementos aprendidos son 
realmente útiles o tienen mayor aplicación.

● Nivel 4 Resultados: Trataremos de medir si la aplica-
ción de la formación se lleva a cabo de manera eficaz y efi-
ciente. Si ha producido un cambio en la organización, incluso 
en el balance coste/beneficio. Necesita un tiempo desde la 
impartición de la evaluación. Necesitaremos igualmente no 
solo la observación sino también indicadores y descriptores 
objetivos.

Cada provincia diseñará el seguimiento competencial de 
los participantes aplicando los niveles 3 y 4.

Aplicación del cuadro de indicadores: Correspondencia en-
tre los resultados obtenidos y su efectividad:

Se ajusta 
a lo esperado

Requiere
mejora

Deficiente Aceptable

EFECTIVIDAD
(Cambios en el comportamiento)

50

5
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Se realizará en la página web de la CME. Al nivel 1 corresponden la mayoría de las preguntas y al nivel 2 las preguntas elabo-
radas “en cursiva”:

1. Título de la Acción Formativa.
2. Centro de trabajo.
3. Aspectos Generales:
Valora de 0 a 5 tu nivel de satisfacción en donde 0 es nada satisfecho y 5 es totalmente satisfecho:

4 ¿Algunos de los aspectos generales, según tu opinión personal, debe ser especialmente mejorados?

4 ¿Deseas comentar de un modo especialmente positivo alguno de los aspectos generales de esta Acción Formativa?

4. Sobre los contenidos de la Acción Formativa:
Valora de 0 a 5 tu nivel de satisfacción en donde 0 es nada satisfecho y 5 es totalmente satisfecho:

Encuesta de evaluación (siempre al finalizar cualquier acción formativa).

Cuestiones
Valoración de la satisfacción

5 4 3 2 1 0

Acogida de la casa.

Adecuación de las instalaciones.

La organización del curso ha sido adecuada (información previa, convocatoria de los 
participantes, resolución de incidencias...).

La duración del curso ha sido la adecuada para permitir cumplir los objetivos.

Convivencia con el grupo.

Distribución tiempo charlas/ponencias.

Comida y atenciones entre sesiones.

Cuestiones
Valoración de la satisfacción

5 4 3 2 1 0

Existe correspondencia entre los objetivos del curso y los contenidos impartidos.

Nivel de satisfacción en la metodología empleada.

Los contenidos han respondido a mis necesidades de formación. He aprendido.  
He ampliado conocimientos.

Los contenidos son de aplicación práctica en el desempeño de mi función.

Los contenidos me ofrecen posibilidades de desarrollo personal o profesional.
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4  ¿Algunos de los contenidos, según tu opinión personal, debe ser especialmente mejorado para aumentar tus conoci-
mientos o ampliar tu aprendizaje?

4  ¿Deseas comentar de un modo especialmente positivo alguno de los contenidos impartidos en esta Acción Formativa 
que ha mejorado tus conocimientos?

4 ¿Cómo valoras tu implicación, participación en el desarrollo de la acción formativa?

5. Módulo……………………….. a cargo de …………………………………….:⁶ 
Valora de 0 a 5 tu nivel de satisfacción en donde 0 es nada satisfecho y 5 es totalmente satisfecho:
 

 
 
 
 
 
 
 

4  ¿Qué aspectos de la temática de la ponencia o de su presentación serían, a tu parecer, mejorables o se deberían haber 
tratado y no se ha hecho?

4  ¿Qué aspectos destacarías por su interés, por su novedad, por su tratamiento, por su utilidad,…?

6. Escribe los aspectos más positivos de la acción formativa realizada:

⁶Se realizaría una pregunta de este tipo por cada una de las charlas o de las ponencias.

Cuestiones
Valoración de la satisfacción

5 4 3 2 1 0

El contenido impartido.

La metodología aplicada. (Medios empleados, técnicas, dinámicas).

La adecuación posible a tu tarea en el Centro.

Su utilidad práctica en el futuro. 

La documentación y materiales entregados.

Tu grado de satisfacción en general con el módulo formativo.

Valora la mejora en tu aprendizaje con este módulo.

6.1 

6.2

6.3

6.4
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7. Escribe los aspectos que consideres que pueden ser mejorables de la acción formativa realizada:

8. Otras sugerencias o apreciaciones:

7.1 

7.2

7.3

7.4
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Temporización de las acciones formativas

 20|21 21|22 22|23 23|24 24|25 25|26 Cursos

Educadores maristas Provincial - Local 
Criterio provincial 1 1 1 1 1 1 6

Identidad y profundización 
marista

Bienal | 3 semanas 3 3 3 3

Función directiva Anual | 3 semanas + 1 provincial 3 3 3 3 3 3 6

Equipos directivos Criterio provincial

Administración Cuatrienal | 1 semana 1 1

Secretaría y Recepción Cuatrienal | 1 semana 1 1

Responsables de la 
animación pastoral

Bienal |3 semanas + 
1 semana experiencial 3 3 3 3

Enseñanza Religiosa Escolar 
(IP – SBC)

Trienal | 2 semanas por etapa 2 2 2 2 4

Educación para la Solidaridad 
y el Desarrollo

Bienal | 1 semana 1 1 1 3

Educadores de Centros 
Sociales

Trienal |1 semana + 
1 semana experiencial 1 1 2

Acción tutorial (IP – SBC) Anual | 1 semana por etapa 2 2 2 2 2 2 12

Acompañamiento personal 
en la Acción tutorial

Bienal | 1 semana 1 1 1 3

Función orientadora y 
Atención a la diversidad

Bienal | 2 semanas 2 2 2 6

Encuentro MarCha Anual | 1 semana 1 1 1 1 1 1 6

Protección al menor Anual | 1 semana cada grupo 2 2 2 2 2 2 6

62

Semanas 15 16 15 17 15 18 96

Acciones formativas 10 9 10 10 10 10 59
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1 2 3 4
CG-1 
Identidad

Persona  equilibrada Educador-Vocación Cristiano Marista

Autoestima, control 
personal, escucha 

empática…

Innovación educativa: 
Trabajo cooperativo, 

inteligencias 
múltiples...

El Dios de Jesús
Documento: 

Misión educativa 
marista

Relaciones personales Atención a los alumnos 
con más necesidades.

Formación en 
acompañamiento 

personal. (Competencia 
espiritual)

Documento:
Agua de la Roca

Resolución de 
problemas y mediación 

en el conflicto

Formación en 
acompañamiento

Evangelizar entre los 
jóvenes

Documento: 
Entorno a la misma 

mesa

Acompañamiento Valores educativos “El rostro mariano de la 
Iglesia”

“San Marcelino 
Champagnat y la misión 

marista”

Dinamicas de grupo e 
integración

Carácter propio de los 
centros maristas

Experiencia de 
comunidad eclesial,  
y vivencia de la fe

Experiencias de 
encuentro marista y 
vivencias personales 
del carisma (Proyecto 

personal de vida)

Formación inicial de los 
nuevos educadores con 

los módulos que ello 
conlleva

Formación de 
profundización 

educativa: Tutoría, 
acción social, 

orientación, el sentido 
de nuestra educación

Formación en la ERE 
(DECA), actualización 

teológica y catequética

Documentación de 
la tradición marista: 

Cartas, primeros 
Hermanos, rasgos de 
la pedagogía marista, 

actualización de la 
misión marista,…
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Anexo
Relación entre competencias y contenidos
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Relación entre competencias y contenidos

1 2 3 4
CG-2 
Liderazgo

Informa y ordena Coordina y motiva Promueve  
y despierta retos

Visión de futuro 
y modelo

Aspectos técnicos. 
Gestión de trámites, 
de trabajo en equipo. 
Organiza el trabajo del 
equipo, es colaborador. 
Organigramas y 
relaciones entre el 
personal. Técnicas 
de comunicación y 
expresión. 

Inteligencia emocional. 
Auto-conocimiento. 
Conciencia y 
experiencia de la 
realidad. Aprender 
a confiar y delegar. 
Aprendizajes sobre 
solución de problemas.  
Formación para 
el trato con las 
personas. Formación 
para habilidades 
de expresión de 
sentimientos y 
emociones. Formación 
para la gestión de 
conflictos y emociones. 
Acompañamiento 
de personas y 
equipos. Técnicas 
de planificación del 
trabajo en equipo. 
Acompañamiento de 
equipos. Conciliación 
de la vida laboral y 
familiar. 

Acompañamiento 
de personas. 
Coaching. Relaciones 
institucionales 
(Provincia, España 
Marista, Europa 
marista). Trabajo 
en red marista. 
Comunicación y 
comunión. Motivación 
de personas. Capacidad 
de análisis. Análisis del 
contexto. Procesos de 
planificación. Procesos 
de gestión.

Proyectos de 
innovación. Inteligencia 
de la organización. 
Escuela innovadora, 
las ocho inteligencias 
múltiples. Flipped 
classroom. Formación 
o experiencia en 
centros innovadores, 
nuevas tendencias, 
acompañamiento 
y desarrollo de 
estrategia, centros 
en red.
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Relación entre competencias y contenidos

1 2 3 4

CG-3 
Cultura de Centro

Intenta encajar en 
la obra educativa 

marista

Es leal con la obra 
educativa marista

Apoya la cultura 
institucional de los 

centros maristas

Hace concesiones 
personales 

priorizando la misión 
educadora marista

Ser marista
Corresponsabilidad 
con la vitalidad del 

carisma 

Hermanos y Laicos 
para ser personas 

felices, apasionadas y 
comprometidas con 
el carisma marista

Estrategia Gestión por procesos. 
Plan de calidad

Diseño estratégico 
a nivel provincial, 

regional y de 
Instituto

Corresponsabilidad

Comunión y 
corresponsabilidad 
en la misión marista 

a nivel local

Comunión y 
corresponsabilidad 
en la misión marista 

a nivel provincial, 
regional y de 

Instituto

Organización del 
centro

Carácter propio. 
Proyecto educativo

Trabajo en red 
marista a nivel 

regional
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Relación entre competencias y contenidos

1 2 3 4

CG-4 
Desempeño de la función

Quiere hacer bien su 
trabajo

Crea sus propios 
estándares en el 

trabajo

Mejora el 
rendimiento

Se fija objetivos 
ambiciosos y 

se esfuerza por 
alcanzarlos

Ser educador Identidad como 
educador Gestión del aula  Proyecto Educativo de 

Centro

Herramientas de 
gestión y mejora

Concimiento de 
las herramientas 

informáticas del aula y 
para la comunicación 

e información

Conocimiento de 
los procesos y de la 
gestión operativa

Autoevaluación y 
evaluación

Formación para la 
mejora

Liderazgo educativo Conocimiento de los 
alumnos y sus familias El educador en el aula Relación con el resto 

de educadores Trabajo en equipo

Economía 
Funcionamiento 
económico de un 
Centro Educativo

Recursos en el aula   

Recursos Humanos Relación con el resto 
de educadores Trabajo en equipo Evaluación del 

desempeño
Formación para la 

mejora

Habilidades sociales Relación con los 
alumnos y las familias Proactividad Empatía Inteligencia emocional

Pastoral e identidad

Conocimiento 
de la pastoral y 
de la identidad. 

Conocimiento del 
CP y de la figura de 

Marcelino

La educación como 
vocación. Interioridad

Alineación de toma 
de decisiones con 
la misión. Misión 

Educativa Marista

Compromiso con el 
PEC, el CP y la Misión
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Relación entre competencias y contenidos

1 2 3 4

CG-5 
Trabajo en equipo

Coopera
Expresa expectativas 

positivas y solicita 
opiniones

Anima y motiva  
a los demás

Desarrolla el espíritu de 
equipo

Sentimiento de confianza 
y compromiso

Tolerancia y respeto a la 
diversidad de maneras 

de pensar y de ser de sus 
componentes 

Gratificaciones y 
reconocimiento 

profesional y personal  
Vinculación y pertenencia 

Etapas o fases en el 
desarrollo de equipos

Favorecer el diálogo: 
manejar los silencios,  
garantizar turnos de 

palabra, solapamientos, 
etc.

Modelos y estrategias de 
motivación 

Estrategias de cohesión 
de grupo

Tipos de reuniones: 
informativas, de 

coordinación, etc.
Comunicación asertiva

Recursos y técnicas 
referidas a las dinámicas 

de grupo: diseño 
y dinamización de 

proyectos, toma de 
decisiones, generación de 

ideas y creatividad, etc.

Mediación y resolución 
de conflictos

Los roles y posición  
de los miembros dentro 

del equipo

Escucha activa durante 
las intervenciones

Pensamiento de 
complementación Negociación colaborativa

Gestión eficaz del 
tiempo. Lo urgente y lo 

importante

Propósitos, aspiraciones 
y necesidades de los 
miembros del grupo 

Relaciones de 
reciprocidad positiva: 

confianza, afecto, 
comprensión, ayuda, etc.

Disminución y cuidado 
de las ansiedades en los 
equipos. Resistencias al 

cambio 

Planificación y 
seguimiento de tareas y 

actividades

Delegación de tareas y 
responsabilidades

Creación de equipos 
eficientes

Comunidades de práctica 
profesional

Autoridad y poder. 
Polarización en los 
equipos docentes
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Relación entre competencias y contenidos

1 2 3 4

CG-6 
Competencia espiritual

Sentido de la vida

Muestra capacidad 
de admiración y 

contemplación del 
misterio

Construye sistemas 
de creencias

Se vincula 
afectivamente a 
una religiosidad 

(cristiana)

Marco teórico ¿Qué entendemos 
por espiritualidad?

¿Por qué educar en 
espiritualidad?

¿Cómo educar la 
espiritualidad?

Religión y 
espiritualidad

Niveles Corporal Corporal 
y psico-afectivo

Corporal, 
psico-afectivo y 

trascendente
El Dios de Jesús

Expresiones Simbólica Simbólica y creativa Simbólica, creativa 
y ética

Celebraciones 
litúrgicas y 

sacramentales

Experiencias

La respiración 
(vehicular a 

respiración como 
centro de  la 

existencia). La 
relajación. La 

atención consciente 
(mindfulness). La 

percepción silenciosa

 El ejercicio de 
filosofar. El diálogo. 

La creación e 
interpretación 

artísticas. El ejercicio 
físico. La experiencia 

de la fragilidad. El 
deleite musical. Los 
juegos. La relectura 

de experiencias

La meditación. La 
contemplación. La 

danza contemplativa. 
La visualización. La 
celebración de las 

experiencias

Meditación cristiana. 
Oración. Celebración 

litúrgica

Ámbitos
Experiencias a través de las cuales se articulan los momentos comunes (no bloques 
específicos de formación) tales como la oración, las celebraciones, los momentos de 

compartir en grupo, etc.
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Relación entre competencias y contenidos

1 2 3 4

CE-1 
Desarrollo de personas

Confía en el 
potencial de las 

personas

Facilita y hace el 
seguimiento del 

trabajo

Contrasta, 
acompaña y ayuda 
al crecimiento de la 

persona

Facilita el 
acompañamiento 
personal, detecta 

necesidades y 
establece programas 

de mejora 
personalizados

Acompañamiento Técnicas de grupos
Técnicas de 

acompañamiento 
grupal

Técnicas de 
acompañamiento 
grupal y personal

Evaluación y 
seguimiento

Recursos para la 
evaluación grupal y 

personal

Análisis de resultados 
de la evaluación para 

conseguir mejoras

Recursos para 
detectar necesidades, 
hacer el seguimiento 
y proponer acciones 

de mejora

Habilidades sociales
Acompañamiento y 

su tipología: conocer 
y distinguir

Habilidades y 
destrezas para el 

acompañamiento. 
(Dinámicas de 

grupos, Entrevista,…)
Técnicas de 
mediación y 

resolución de 
conflictos

Manejo de un 
conjunto de 

herramientas 
y técnicas para 
desarrollar el 

acompañamiento 
personalizado
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Relación entre competencias y contenidos

1 2 3 4
CE-2 
Relaciones 
interpersonales

Entabla y mantiene  
relaciones y contactos 

informales 

Mantiene contactos 
sociales Entabla amistad Hace sólidas amistades

Conocimiento y gestión 
de las emociones

Presentaciones 
efectivas en público Habilidades sociales Comunicación en las 

organizaciones

Autoestima y 
autoconocimiento

Atención y orientación 
al cliente y calidad del 

servicio

Desarrollo de planes 
de acompañamiento 

personal

Desarrollo de planes 
de acompañamiento 

personal y grupal

Elementos y factores de 
la comunicación

Gestión de quejas y 
reclamaciones

Orientación y 
acompañamiento  

profesional 

Clima y convivencia de 
centro

Comunicación verbal, 
no verbal y para verbal

Gestión de situaciones 
conflictivas

Recursos para fomentar 
el encuentro entre las 

personas

Vinculación y sentido 
de pertenencia

Dificultades en 
los procesos de 
comunicación 

Aprender a preguntar y 
escuchar activamente  Comunidades de 

aprendizaje

Habilidades de 
comunicación 
interpersonal 

Imagen externa del 
centro educativo   

Trato cordial con las 
personas    
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Relación entre competencias y contenidos

1 2 3 4

CE-3 
Gestión

Organiza y opina
Domina las 

herramientas de 
ofimática

Coordina con 
eficiencia los 

recursos
Dirige y decide

Ser educador Identidad como 
educador

Conocimiento de 
las herramientas 

informáticas del aula y 
para la comunicación 

e información

Proyecto Educativo 
de Centro

Trabajo en equipo. 
Toma de decisiones

Herramientas de 
gestión y mejora

Conocimiento de 
las herramientas de 
gestión de la calidad 

(EFQM)

Conocimiento de las 
herramientas TIC y su 

uso adecuado 
en el aula

Conocimiento de las 
herramientas para una 

buena búsqueda de 
información

Autoevaluación y 
evaluación. Formación 

para la mejora. 
Análisis de situación 
y toma de decisiones 

para la mejora

Liderazgo educativo

El educador en el 
aula. Relación con los 
destinatarios. Control 

de las situación. 
Gestión de la tarea 
y organización del 

trabajo. Resolución de 
conflictos

Conocimiento de las 
herramientas TIC y 

su uso adecuado en 
el aula. Herramientas 

de comunicación e 
información

Conocimiento de las 
herramientas para una 

buena búsqueda de 
información

Trabajo en equipo. 
Toma de decisiones

Economía 
Un centro concertado. 

Funcionamiento 
económico

Herramientas 
informáticas para la 
gestión económica

Gestión de los 
recursos: horarios, 

materiales, personas

Análisis de lso costes. 
Toma de decisiones

Recursos Humanos

Relación con el resto 
de educadores. 

Relaciones laborales. 
Convenio Colectivo.

 
Gestión de los 

recursos: horarios, 
materiales, personas

Evaluación del 
Desempeño

Habilidades sociales

Relación con los 
alumnos y las 

familias. Proactividad, 
empatía e inteligencia 

emocional

Herramientas de 
comunicación e 

información. Redes 
sociales, uso de 

internet

Herramientas de 
comunicación e 

información. Redes 
sociales, uso de 

internet

Liderazgo. Trabajo en 
equipo
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Relación entre competencias y contenidos

1 2 3 4

CE-4 
Investigación e innovación

Conoce y aplica Se forma y actualiza 
Participa en redes 

de aprendizaje 
compartido

Lidera el trabajo en 
equipo con actitud 

cooperativa

Fundamentos 
de la Innovación 
metodológica

Fundamentos de 
Metodologías activas. 

Aprendizaje competencial

Avances en neurociencia, 
teoría del aprendizaje

Identidad del centro/ 
comunicación de 

evidencias/ Identidad 
digital/ creación de redes 

de aprendizaje

Gestión de espacios 
y tiempos para la 
coordinación de 

proyectos. Herramientas 
de comunicación para 

optimización de tiempos

Procesos de 
cambio en 
personas y 
organizaciones

Procesos de cambio en 
personas y organizaciones 

¿Qué los provocan? 
¿Qué los motivan? ¿Qué 

los facilitan? Fases del 
cambio 

Motivación, gestión 
emocional de los procesos 

de cambio

Diseño de la formación 
de alumnos/ profesores 
y familias, creación de 

redes, detección de 
necesidades

Autoevaluación y 
evaluación. Formación 
para la mejora. Análisis 
de situación y toma de 

decisiones para la mejora

Metodologías 
activas

Fundamentos de la 
teoría de las IIMM, el 

Aprendizaje Cooperativo, 
Cultura de pensamiento, 

ABP, Aprendizaje y 
Servicio

Profundización en el ABP, 
aprendizaje basado en 

problemas. Metodologías 
emergentes

Conocimiento de 
proyectos en red. Redes 

de aprendizaje 

Gestión de proyectos, 
Design Thinking, 

Evaluación de proyectos y 
desempeño docente

Evaluación 
auténtica

Estrategias y herramientas 
de evaluación auténtica

Evaluación de la 
implantación de la 

cultura de aprendizaje 
cooperativo y de la cultura 
de pensamiento en el aula

Redes de aprendizaje 
en el aula: evaluación, 

coevaluación 
autoevaluación. Portfolio 

del alumno

Evaluación de la gestión 
del cambio. Evaluación 
de la implantación del 

cambio

Situaciones de 
Aprendizaje

Diseño de situaciones de 
aprendizaje

Documentación 
de situaciones 
de aprendizaje: 
programación

Diseño de situaciones de 
aprendizaje compartidas 

en red

Gestión de los recursos: 
horarios, materiales, 

personas en la creación de 
situaciones de aprendizaje

Espacios de 
aprendizaje

Experiencia de 
aprendizaje fuera del aula

El espacio como tercer 
profesor

El edificio digital del 
centro

Organización y gestión de 
espacios de aprendizaje

Comunicación Portfolio docente

Documentación, 
publicación y 

comunicación de 
proyectos

Herramientas digitales de 
comunicación y trabajo 

en red

Herramientas de 
marketing y publicidad. 

Edición de vídeo y podcast
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ÁMBITOS ACCIONES FORMATIVAS EQUIPOS DE DISEÑO
Formación inicial y 
profundización 

Educadores maristas  
Identidad y profundización marista 

Román Álvarez García 
Rafael Ruiz García 
Jaume Parés Casellas 
Juan Manuel Gallardo Rodríguez

Tutoría Acción tutorial  
Acompañamiento personal en la acción tutorial

Francisco Javier Arroyo Martínez 
Lorena García-Romeral Fariñas 
Josep Buetas Ferrer 
Bartolomé Gil Garre 
Andreu P. Sánchez García 

La función directiva 

Personal de Administración 
y Servicio 

Función directiva
Equipos directivos  
 
Secretaría y Recepción 
Administración 

Nicolás García Martínez 
Samuel Holguín Díez 
Josep Tort Fabregas 
Rafael García Porras 

Social Educación para la solidaridad y el desarrollo  
Educadores de centros sociales

Ana Belén Salas García 
Inmaculada Maillo Urones 
Anna Badía Burgués 
Juan Pablo Hernández Castillo 
Angela Sestrini

Pastoral, ERE, 
Marcha 

Responsables de la animación pastoral  
Coordinación de la ERE  
Encuentro internacional de animadores maristas

Fabio Queirós Oliveira 
Alejandro Mena Goldáraz 
José Manuel Martín 
Javier Fernández Castillo 
Ángel Prieto Hernández

Orientación Función orientadora y atención a la diversidad Roberto Ranz Torrejón 
Víctor Antonio Navarrete Bermejo 
Xavier Alacid Olivares 
Carmen Pilar Casano Molleja 

Equipo de coordinación Nicolás García Martínez 
Román Álvarez García 
Samuel Holguín Díez 
Rafael Ruiz García 
Josep Tort Fabregas 
Josep Buetas Ferrer 
Rafael García Porras 
Bartolomé Gil Garre 
Andreu P. Sánchez García 
Ángel Prieto Hernández 

Relación entre las acciones formativas y equipos de diseño
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