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1. INTRODUCCIÓN 

 
La Congregación de Hermanas Franciscanas de la Inmaculada impulsa la Fundación Educativa Franciscanas 

de la Inmaculada (Fundación EFI) en el año 2019. Se constituye el 21 de enero del citado año y en 
septiembre del mismo año entran a formar parte de ella los nueve colegios que las Franciscanas de la 
Inmaculada tienen en España. De este modo, los nueve colegios que conforman la Fundación EFI se 
encuentran distribuidos en distintas Comunidades Autónomas: Andalucía, Aragón, Baleares, Madrid y 
Comunidad Valenciana.  

 
Previamente a este paso, en el año 2015, se unificaron las dos Provincias que la Congregación tenía en 

España y se constituyeron como una sola con un primer Equipo de Titularidad bajo el amparo del Gobierno 
Provincial.  

 
Estos dos momentos de la reciente historia de la Congregación de las Hermanas Franciscanas de la 

Inmaculada (unificación de provincias y constitución de la Fundación EFI) son importantes para el 
desarrollo del “Plan Institucional de Innovación EFI” pues, con el citado primer paso, la unificación de 
provincias y la gestión del primer Equipo de Titularidad hasta el año 2019, se realizó un intenso y fructífero 
trabajo en el fortalecimiento de la identidad y pertenencia de los centros a través de buenas prácticas, 
entre ellas las vinculas a la Innovación y las TIC.  

 
Con el comienzo de camino como Fundación, este trabajo fue recogido y continuado, siendo al mismo 

tiempo ampliado con los contenidos que se recibieron en la participación de los nueve centros, junto al 
Equipo de Titularidad de la Fundación, en el “Programa para la Certificación de Centros Digitalmente 
Competentes”, implementando por Escuelas Católicas por primera vez en el curso 2020-2021. 

 
La presente versión del “Plan Institucional de Innovación EFI” se fundamenta, entre otros elementos, 

sobre estos dos momentos de evolución de la Educación Franciscana de la Inmaculada y, como se verá a 
continuación, incorpora la base del primer Plan elaborado en el año 2017 junto a la revisión posterior que 
se realiza sobre los resultados del “Programa para la Certificación de Centros Digitalmente Competentes” 
en el año 2021. 

 

1.1. Primer Plan Institucional de Innovación EFI 

 
 

El “Plan Institucional de Innovación EFI” surge en el año 2017 
con el imperativo de que nuestros centros continúen-versus 
inicien un proceso de cambio en cuanto a la mejora de la 
práctica educativa, que fomente el aprendizaje de todos, y de 
adaptación al contexto que está tocando vivir para dar 
respuesta a los retos que plantea la educación del siglo XXI. 

 
Impulsados por la formación continua de todo el 

profesorado y el liderazgo de los equipos de innovación, este 
primer Plan de Innovación llevó a la búsqueda de experiencias 
que optimizaran el aprendizaje de todos los alumnos, que 
convirtiera a nuestros colegios en escuelas vivas, participativas 
y en cambio constante. 
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Para poder llevar a cabo esto, este Plan hacía hincapié en la necesidad de la formación continua del 
claustro de docentes, así como del profesorado de nueva incorporación, en metodologías activas que 
favorecieran el desarrollo de la competencia en el alumnado para afrontar y resolver situaciones en 
contextos diferentes. Formación también en metodologías como las Inteligencias Múltiples, Aprendizaje 
Cooperativo, Aprendizaje basados en el pensamiento, Aprendizaje basado en proyectos, Aprendizaje 
basado en problemas, Aprendizaje y Servicio, etc. Se consideraba, así mismo, tener en cuenta el proceso 
de inclusión que, desde el Carisma y la Identidad Propia, se lleva a cabo en las aulas con los alumnos que 
presentan diferentes necesidades educativas, derivadas de sus características. 

 
También se requería formación en el uso de las Nuevas Tecnologías, en el uso de plataformas digitales, 

etc., así como recursos y herramientas para el proceso de enseñanza- aprendizaje, integrando de este 
modo el Plan TIC al Plan de Innovación, pues no se entendería el uno sin el otro. 

 
Gracias a la colaboración de un equipo de profesoras, y de la mano del Equipo de Titularidad EFI, se 

tuvo como resultado el primer “Plan Institucional de Innovación EFI”. Estas profesoras fueron: 
 
- Lourdes Laiseka (Colegio La Purísima-Zaragoza) 
- Virginia Iparraguirre (Colegio La Purísima-Zaragoza) 
- África Orovitg (Colegio La Purísima-Valencia) 
- Manoli Hernández (Colegio San José HFI-Valencia) 
- Elvira Pérez (Colegio La Purísima-Torrent) 
- Ana Corzán (Colegio La Purísima-Torrent) 
- Lourdes Ros (Colegio La Purísima-Torrent) 

- Isabel Company y Ana Comes (Colegio La Purísima-Torrent) en cuyo TFM se basó el Plan 
Institucional de Innovación  
 

1.2. Revisión del Plan Institucional de Innovación EFI  
 

En el año 2019 se continua el camino en modo Fundación y es en el curso 2020-2021 cuando todos los 
centros, junto al Equipo de Titularidad de la Fundación EFI, participan en la primera edición del “Programa 
para la Certificación de Centros Digitalmente Competentes” ofrecido por Escuelas Católicas. Este Programa 
se fundamenta sobre el Marco Europeo del DigComOrg a través del cual se evalúan y establecen, en 8 
áreas específicas, los requisitos que deben cumplir las Organizaciones Digitalmente Competentes. 

 
Gracias a la colaboración de un equipo de profesores y profesoras, en representación de cada centro y 

como Coordinadores de dicho Programa, todos los centros EFI formaron parte de esta iniciativa. Estos 
profesores y profesoras fueron: 

 
- Lorenzo Ortiz (Colegio La Purísima-Alzira) 
- Vicent S. Rodrigo (Colegio La Purísima-Grao) 
- Raquel Donaire (Colegio La Purísima-Madrid) 
- Almudena López (Colegio La Purísima-Málaga) 
- Biel Serra y Tomeu Pascual (Colegio La Purísima-Palma) 
- Cristóbal Sanchis (Colegio La Purísima-Torrent)  
- David Picó (Colegio La Purísima-Valencia) 
- Mª Dolores González (Colegio La Purísima-Zaragoza) 
- Andrés Oltra (Colegio San José HFI-Valencia) 
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Los resultados obtenidos en el “Programa para la Certificación de Centros Digitalmente Competentes”, 
así como el seguimiento y renovación de dicha certificación, ayudan y ayudarán a continuar adaptando y 
actualizando el “Plan Institucional de Innovación EFI” a la realidad cambiante de nuestros centros en el 
ámbito de la Innovación y de las nuevas tecnologías.  

 
El “Plan Institucional de Innovación EFI” es un documento vivo en continua transformación. 

 

2. PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL EFI (PEI) 

 
El Proyecto Educativo Institucional (PEI) de la Fundación Educativa 

Franciscanas de la Inmaculada tiene como misión “orientar nuestro 
esfuerzo y ayudarnos a hacer posible una escuela siempre nueva y 
siempre en búsqueda, de presente y de futuro, dispuesta a asumir el 
proyecto de formar personas que crezcan en interioridad, en 
experiencia viva de la cercanía de Jesús y en el compromiso por la paz y 
el bien. Una escuela al tiempo, capaz de responder al reto de la 
innovación pedagógica y tecnológica que potencie la educación integral 
e inclusiva, al impulso de un liderazgo compartido y comprometido con 
la misión de la escuela EFI” (PEI, pág. 8). 

 
Desde nuestra identidad y carisma nace este Proyecto Educativo 

que da a todos nuestros colegios un estilo organizativo, pedagógico y 
educativo propios, basado en tres principios universales, el 
#TRABAJOporlapazyelbien, la #MIRADAmisericordiosa y la 
#RELACIÓNfraterna, todo ello se manifiesta en: 

 
1.  Un TRABAJO por la paz y el bien que se hace visible en: 

• Una Escuela que educa en la acogida. 
• Una Escuela que educa en la sencillez. 

2. Una MIRADA misericordiosa que se hace visible en: 
• Una Escuela que educa en la libertad. 
 • Una Escuela que educa en la alegría. 

3. Una RELACIÓN fraterna que se hace visible en: 
• Una Escuela que educa en la amistad. 
• Una Escuela que educa en el agradecimiento. 

 
Nuestra VISIÓN es clara, queremos que nuestros centros, iluminados por la visión de Venerable Madre 

Francisca, sean abiertos y accesibles a todos, comprometidos con la realidad de nuestro entorno, que 
eduquen en la Paz, el Bien y la Integridad de la Creación y potencien la innovación configurando un estilo 
pedagógico positivo que prepare al alumnado para dar respuesta a los nuevos retos del siglo XXI (PEI, 
pág. 36). Para ello, las cinco claves que reconocemos prioritarias son: 

 
1. La dignidad de la persona y defensa de la vida 
2. La inclusión y opción por los más débiles 
3. La identidad y el sentido de pertenencia 
4. La apuesta por la transformación social 
5. La opción por un proyecto innovador, abierto a la esperanza y al cambio 
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Nuestra MISIÓN es hacer bien el Bien en la educación. Buscamos ser una escuela comprometida con la 
educación integral del alumnado, atenta a la diversidad y la inclusión desde la primera edad hasta el 
Bachillerato, y que ofrezca a los alumnos y alumnas el logro de su más alto nivel de desarrollo. Una 
escuela con un proyecto educativo-evangelizador desde el carisma franciscano (PEI, pág. 39). Para ello, las 
tres claves que reconocemos prioritarias son: 

 
1. Educación humanizadora 
2. Educación evangelizadora 
3. Educación innovadora 

 
Los VALORES significativos de la identidad EFI se proyectan en estas tres dimensiones: 
 

1. El desarrollo de la dimensión personal: la GRATUIDAD, la ALEGRÍA, la SENCILLEZ 
2. El desarrollo de la dimensión ético-comunitaria: la ACOGIDA, la AMISTAD, el 

AGRADECIMIENTO 
3. El desarrollo de la dimensión social: la JUSTICIA, la LIBERTAD, la SOLIDARIDAD 

 
“Nuestros alumnos pertenecen a una generación muy distinta a la nuestra, la de los educadores. Es por 

eso que los docentes necesitamos dedicar tiempo a conocerlos, para entenderlos mejor, para comprender 
por qué hacen lo que hacen, valoran, sienten y dicen, conscientes de que cada generación aporta su propia 
riqueza, es generadora de cambios y apuesta por el crecimiento que humaniza” (PEI, pág. 47). Por este 
motivo, nuestro Proyecto Educativo integra entre sus acciones y estrategias aquellas que se orientan, 
entre otras, hacia la innovación, teniendo en cuenta las particularidades de su generación y sus 
necesidades:  

 
A. GENERACIÓN DE LOS SENTIDOS, SENTIMIENTOS Y SENSACIONES 

- Transformar nuestras metodologías para hacerlas más activas.  
- Aprender a ver más allá, buscando la esencia, sin basarnos en las apariencias, en los prejuicios o 

en las etiquetas. Planificar, programar y trabajar de forma conjunta con los educadores 
diferentes herramientas. 

- Captar la atención de nuestro alumnado desde la estética y el diseño para llegar a su interior. 
Debemos tener criterios estéticos profesionales.  
 

B. GENERACIÓN SIN MIEDOS 
- Enseñarles a canalizar la desinhibición hacia su verdadera libertad. 
- Forjar las expectativas positivas del potencial que tiene cada persona. 
- Crear espacios abiertos, donde cada alumno/a y cada grupo generen sus propias reglas. 
- Evitar utilizar frases como “siempre se ha hecho así”, no lo entienden. Lo que para nosotros es 

un caos, para ellos es un modo natural de vivir. 
- Es esencial conectar con ellos, fascinarlos, ser modelos de libertad y de energía positiva. 

 
C. GENERACIÓN DE LA CURIOSIDAD Y LA INTERCONECTIVIDAD 

- Prepararnos y adaptarnos, profesorado y alumnado para vivir en este mundo cambiante. 
- Descubrir a las personas tal como son, sus fortalezas y su potencial. 
- Acompañar a nuestro alumnado para empoderarles para que buceen en lo que son y se 

redescubran continuamente. 
- Mostrarles nuevas estrategias y recursos flexibles que aplicarán a aquellas situaciones en las que 

se encuentren, ya que al estar todo en continuo dinamismo, cambio y movimiento, no necesitan 
aprender soluciones, ni estructuras rígidas. 

- Aprender con ellos a buscar soluciones creativas, versátiles, abiertas a lo inesperado. Desarrollar 
con ellos la visión crítica y creativa.  
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- Buscar la novedad, desterrar lo repetitivo, lo aburrido, lo antiguo. Potenciar la necesidad de 
búsqueda, de indagación, de investigación y de creación. 

- Crear espacios de aprendizajes significativos en relación con otros donde el intercambio de 
opiniones, debates, preguntas y el diálogo estén presentes. 
 

D. GENERACIÓN "FLOW" 
- Crear una escuela de talentos donde detectar y potenciar las pasiones de nuestro alumnado 

dentro del currículo oficial. 
- Ser visionarios para encauzar la forma natural que ellos tienen para aprender de manera más 

inteligente.  
- Generar aprendizaje basado en la estimulación cerebral, con todas las inteligencias y partiendo 

de sus intereses.  
- Necesitan entornos que generen automotivación. Cuando algo no les interesa, desconectan. 

 
E. UN MUNDO SIN PAREDES 

- Enseñarles a gestionar la transparencia en la que viven de forma responsable y aprender a parar, 
para encontrarse con ellos mismos. 

- Preparar a nuestro alumnado hacia un mundo sin paredes. Para ello debemos dominar muchas y 
variadas metodologías para poder manejar la complejidad y la interconexión y el cultivo y guarda 
de la intimidad, fundamental para ser uno mismo y comprender y respetar al otro. 

- Dotarles de herramientas para crear pensamiento crítico, autoconstructivo y divergente, y así 
poder transformar la sobreinformación que reciben en conocimiento. 

- Estar al día en el empleo de herramientas pedagógicas además de las digitales. 
 

F. GENERACIÓN NODO 
- Utilizar las tecnologías digitales para descubrir las pasiones individuales y para atender a la 

diversidad del alumnado que tenemos. Nos corresponde a los educadores/as partir de distintos 
caminos para ser nodo para los demás, para ser lugar de encuentro. 

- Abrir la mente, eliminar prejuicios, son los pasos para crear un espacio colaborativo. 
- Crear una transformación organizativa generada a partir de la confianza, eliminando la tendencia 

al control. Esta nueva manera de organización será más nodo cuanto más sea capaz de combinar 
la desestructuración metodológica con la cohesión o pertenencia emocional. 

- Construir sinergias, trabajar en equipo, generar una verdadera redarquía. Estar abiertos a 
compartir conocimientos, con otros alumnos/as, con otros educadores/as, con cualquier ámbito 
de nuestro planeta. 

- Transformar nuestra comunidad educativa desde la jerarquía hacia la redarquía empleando la 
empatía, la expresividad y la inteligencia existencial. 

 
Se puede consultar el PEI completo desde la Web de la Fundación EFI en el siguiente enlace web, así 

como a través del Código QR adjunto a continuación: 
 

https://www.fundacionefi.es/wp-
content/uploads/2020/03/Proyecto-
Educativo-Institucional_Nov19.pdf 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.fundacionefi.es/wp-content/uploads/2020/03/Proyecto-Educativo-Institucional_Nov19.pdf
https://www.fundacionefi.es/wp-content/uploads/2020/03/Proyecto-Educativo-Institucional_Nov19.pdf
https://www.fundacionefi.es/wp-content/uploads/2020/03/Proyecto-Educativo-Institucional_Nov19.pdf
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3.  NUESTRO CONTEXTO PARA LA INNOVACIÓN 

3.1. ¿Por qué Innovar? Lo que nos impulsa 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ante la pregunta de qué es lo que nos impulsa a innovar, tendríamos dos alternativas de respuesta a 

esta pregunta: por una parte, la consideración de que lo existente ha quedado obsoleto y ya no 
responde a los objetivos para los que fue creado o desarrollado; o bien, el deseo de mejorarlo y 
optimizarlo, para adecuarlo a las cambiantes demandas externas. 

 
Todo ello define los tres pilares básicos de nuestro proyecto de innovación: 

 
• Si se quiere seguir siendo referente de éxito académico, es preciso formar al alumnado en 

las nuevas competencias que, desde una sociedad en cambio constante, se les va a 
demandar, como el pensamiento crítico y la creatividad (Cultura del Pensamiento). 

• Si se quiere favorecer la fraternidad, la solidaridad y valores como el compromiso, es   
preciso   fomentar   el Aprendizaje Cooperativo. 

• Y si, como nuestra Venerables Madre Francisca, nuestra Fundadora, se quiere seguir dando 
respuesta a las necesidades de cada alumno/a, favoreciendo una escuela inclusiva donde 
cada uno alcance su máximo desarrollo desde su singularidad, es preciso empezar a ofrecer 
oportunidades de aprendizaje dirigidas a los diferentes ritmos y maneras de aprender 
(Inteligencias Múltiples). 

 
Por otra parte, si consideramos que la educación “consiste en ayudar al niño/a…” (a cualquier niño/a) 

“…a llevar a la realidad lo mejor de él/ella”, hemos de apostar por una escuela que garantice el 
aprendizaje de todos, para hacer realmente efectivos los derechos a la educación, a la igualdad de 
oportunidades y a la participación. 

 

3.2. ¿Cómo Innovar? Un mapa de ruta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Una vez asumida la necesidad de innovar en educación, habría que definir el proceso por el cual va a 

desarrollarse el proyecto innovador en la escuela y los cauces que garanticen la formación, el 
acompañamiento y la evaluación necesaria del mismo. 
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Cualquier proyecto innovador debería partir de un análisis contextual, habría de continuar por una 
revisión o modificación tanto de aspectos organizativos, como de los procesos específicos vinculados con 
la planificación, desarrollo y evaluación del aprendizaje, enmarcado en una temporalización que 
permitiera su implementación. Paralelamente se habría de garantizar la formación necesaria y la 
definición de responsabilidades de los diferentes miembros de la Comunidad Educativa. 

 
Pasos a seguir para desarrollar una estrategia de cambio en un centro educativo según Marín Moreno 

(2014): 
 
1. Entender la necesidad del cambio, a partir del análisis de la propia realidad para detectar 

aquello que se quiere cambiar y por qué. 
2. Concretar     un    equipo     que    gestione eficazmente el cambio y que anime y motive al 

resto del centro. 
3. Definir la situación ideal a la que se quiere llegar, para tener una visión clara y sólida que 

oriente la acción. 
4. Transmitir   y   explicar   la   necesidad   del cambio y la nueva visión, animando y motivando a           

todos los agentes en el compromiso con el cambio, recalcando su protagonismo en el éxito 
de la misma. 

5. Diseñar y poner en marcha un plan de acción, decidiendo los pasos a dar por la organización 
para que pueda funcionar acorde con la nueva visión. 

6. Empoderar y asentar los logros, proponiendo objetivos intermedios y fáciles de conseguir, 
que animen y reafirmen a los agentes en el cambio y le permita asentar lo conseguido hasta 
el momento. 

  
3.3. ¿Quiénes Innovan? Perfil del Profesor/a EFI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El verdadero agente del cambio en un centro educativo es aquel profesor/a que asume el compromiso 
colectivo dentro de su equipo docente en un proyecto educativo innovador que consiga integrar escuela, 
familia y comunidad (Segovia, 2013) 

 
Las características del agente del cambio según González (2005): 

• Tener una visión clara y emprendedora hacia las metas a conseguir 
• Capacidad de comunicación del cambio vinculado a la misión, visión y valores del centro 
• Compromiso e implicación en una cultura de la excelencia 
• Capacidad de motivación, apoyo y reconocimiento del trabajo y la participación de todos en de 

la organización. 
 
Sería deseable que nuestros centros, en cuanto a las personas que la integran y las estructuras 

organizativas que la conforman, se convirtieran en agentes del cambio para la innovación. El trabajo 
cooperativo entre los propios docentes favorece esta realidad. 
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Es lógico pensar, que en todo este proceso es fundamental un cambio en el rol del profesorado, 
como facilitador esencial del cambio en el día a día del aula. Tomando conciencia de las nuevas exigencias 
que el contexto educativo y social demanda, surge en el educador el imperativo ético de formarse de 
manera continua para buscar y encontrar las herramientas, habilidades, destrezas y competencias que le 
permitan afrontar con éxito el cambio de paradigma educativo. 

 
Según Martín Moreno (2014), el nuevo perfil del docente habría de aglutinar las siguientes 

características: 

• Cooperativo, pues sólo alguien que sepa trabajar en equipo puede ser capaz de desarrollar   en   
los   alumnos   el   trabajo cooperativo.  

• Observador, capaz de prestar una atención individualizada a los alumnos para descubrir sus 
estilos de aprendizaje, sus puntos fuertes y sus necesidades, y así tener capacidad de diseñar 
experiencias de aprendizaje de éxito adecuadas a sus características. 

• Flexible, capaz de adaptarse y adaptar el entorno, tanto físico como organizativo, del aula, de 
manera que contribuya a la mejora   del proceso de aprendizaje en cada momento. 

• Innovador, creativo en el desarrollo del currículo y en el diseño de actividades y experiencias de 
aprendizaje. 

•  Motivador, capaz de generar sinergias y expectativas positivas en el aula que favorezcan la 
motivación de los alumnos y redunden en la mejora de los resultados académicos. 

• Cercano, capaz de transmitir y generar confianza y empatía con los alumnos. 

• Comunicativo y con habilidades de escucha, capaz de entender y hacerse entender. 

• Facilitador, capaz de utilizar las estrategias de enseñanza necesarias para que sus alumnos   
puedan   trabajar   de manera autónoma y sean constructores de su propio aprendizaje. 

• Vocacional, con respeto y dedicación al alumnado como prioridad en su labor educativa. 

• Mediador, pasando del rol tradicional de mero transmisor de conocimiento a facilitador del   
mismo, propiciando el descubrimiento por parte del alumno/a. 

• Resiliente, con actitud positiva hacia el cambio, capaz de aceptar los retos y desafíos como 
oportunidades de mejora. 

•  “Coach”, término utilizado para referirnos al educador acompañante y guía del alumno/a en su 
proceso de descubrimiento de potencialidades, talentos y riquezas 

 
Además, el profesorado de nuestros centros EFI, han de identificarse con el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) y con el Proyecto Educativo de Centro del Centro, y estar dispuestos a conocer y 
compartir los valores propios de nuestro carisma franciscano y una serie de cualidades humanas, entre las 
que destaca la coherencia de vida, amor a su profesión y a sus alumnos y capacidad de aceptar y valorar a   
los compañeros/as de claustro, para colaborar en la misión compartida. 

 
De este modo, las cuatro dimensiones del Profesor EFI serían: 
 

• IDENTIDAD PERSONAL 
Buscamos el crecimiento integral del educador como persona que entiende y descubre en su 
misión educativa compartida, una fuente de sentido de vida y de desarrollo vocacional al 
servicio del alumnado. 

• IDENTIDAD PROFESIONAL 
Profesores que responden de la misión, visión y valores propios del proyecto educativo y se 
esfuerzan en realizar su tarea con criterios de calidad y de mejora continua. 

• IDENTIDAD CRISTIANA 
Nuestros profesores/as EFI, en el desarrollo de su misión, realizan un trabajo desde una 
referencia implícita y explícita al Evangelio. 

• IDENTIDAD INSTITUCIONAL 
Queremos que todo educador de nuestros centros conozca, se sienta identificado y asuma 
corresponsablemente el proyecto educativo evangelizador. 
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3.4. ¿Qué Innovar? Por dónde empezamos 

 

      Una vez que nuestros centros han 
decidido iniciar un camino de innovación, 
se ha de concretar cuáles son los 
elementos, prácticas y aspectos a innovar. 

 
Del Pozo (2009), partiendo de la 

experiencia realizada en el Colegio 
Monserrat, apunta los siguientes 
elementos: 
 
1. La concreción curricular, presentando 

los contenidos referidos a la vida y 
vinculados a ella. 

2. La metodología, introduciendo 
proyectos de comprensión, 
aprendizaje cooperativo y reflexivo, 
método científico. 

3. La evaluación basada en la 
observación directa de los procesos, 
los registros y las evidencias. 

4. El rol del profesor/a, como facilitador 
y guía. 

5. La organización del centro, flexible 
para dar respuesta a la diversidad del 
alumnado y a las diferentes 
situaciones de aprendizaje. 

6. Transformaciones arquitectónicas. 

 

 

4. PLAN INSTITUCIONAL DE INNOVACIÓN EFI 
4.1. Objetivos Generales 

 
4.1.1. Perfil del Alumno/a EFI 

El mapa documental de la Fundación EFI, donde se integra el Plan Institucional de Innovación, es 
el pilar sobre el que se cimenta el perfil en salida de nuestro alumnado.  

 
Nuestro Perfil del Alumno y Alumna EFI plasma el carácter propio y el ideario que las Hermanas 
Franciscanas de la Inmaculada trazan para nuestra institución, por tanto, el principal objetivo de 
nuestro Plan Institucional de Innovación es apoyar y potenciar la formación integral 
características de nuestro estilo educativo: 
 

 
 
 
 
 

https://www.escuelascatolicas.es/pensamiento_innovacion_educativa/ 
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4.1.2. Marco Europeo: DigComEdu 
Como se ha indicado anteriormente, el verdadero agente de cambio de un centro educativo es el 
docente, por ello, otro objetivo general de nuestro Plan Institucional de Innovación es promover 
acciones que den acompañen, promuevan y fortalezcan modelos metodológicos y acciones que 
impulsen la Innovación y el uso de las TIC partiendo del análisis de la realidad concreta de cada 
centro. 
 
A medida que las profesiones docentes se enfrentan a las demandas de la era digital, los 
educadores requieren un conjunto cada vez más amplio de competencias y estrategias digitales.  
 
El Marco Europeo DigCompEdu pretende captar estas competencias digitales específicas para el 
educador. Su objetivo es proporcionar un marco de referencia general para los desarrolladores 
de modelos de competencia digital a nivel transversal en la sociedad (gobiernos y organismos 
nacionales y regionales, organizaciones educativas, proveedores de formación profesional, y los 
propios educadores). 

 
Apoyándose nuestra institución en el Programa para la Certificación de Centros Digitalmente 
Competentes promovido por Escuelas Católicas en el curso 2020-2021, en el cual participaron los 
9 centros pertenecientes a la Fundación EFI además de miembros del Equipo de Titularidad, 
nuestro Plan de Innovación, que integra acciones TIC por el vínculo directo entre ambos ámbitos, 
se fundamenta en ocho áreas clave que definen los requisitos que deben cumplir las 
Organizaciones Educativas Digitalmente Competentes, en base al Marco Europeo a través del 
DigComOrg,.  
 
Siete de estas áreas clave vienen fijadas por la normativa y la última tiene que ver con las 
características del sector, que en nuestro caso es la Pastoral: 
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4.1.3. Pastoral como Eje Vertebrador 
En   nuestro   Proyecto   Educativo Institucional (PEI) se hace   hincapié   en   educar   a   los   
niños/as y jóvenes en valores como la confianza, sencillez, bondad, acogida, solidaridad, amistad, 
agradecimiento, alegría, paz, creatividad, gratuidad, justicia, misericordia, fraternidad y diálogo, 
de tal manera que sean capaces de vivir en amistad, abiertos siempre a todo lo creado, de 
acuerdo al carisma franciscano, y que define el modelo de persona. 
 
Se les ayuda a adquirir una formación moral, intelectual y humana dentro de una libertad 
responsable, que favorezca el espíritu crítico y creador, para que sean, como se indica en el 
documento marco de la institución “Artífices de Liberación”, “artífices de su propia liberación y 
liberadores de su medio”, es decir, protagonistas de su desarrollo integral y constructores de una 
sociedad mejor. 
 
Para ello se procura crear un clima de encuentro y acogida donde cada miembro de la Comunidad 
Educativa, se sienta llamado y responsable a desarrollar al máximo sus capacidades, en 
colaboración con los otros. 
 
Con la Visión clara de hacer del centro un referente social de convivencia y líder académico de la 
zona.  Toda la Comunidad Educativa se esfuerza por integrar los valores de la Paz y Bien como un 
trabajo constante desde la pedagogía de la Misericordia que favorece la estructura de la 
Fraternidad que se aspira a construir constantemente. 
 
Todos los colegios de la Fundación EFI, fundamentan su misión en la concepción cristiana de la   
persona, del mundo y la sociedad. Y son plataformas para la misión evangelizadora de la Iglesia 
desde un modelo de educación humanizadora y liberadora, basado en: 
 

• El trabajo por la Paz y el Bien 

• La mirada misericordiosa 

• La construcción de fraternidad 
 
Por ello, la pastoral es el eje fundamental de la misión, cuyos objetivos son: 

 

• Acompañar el crecimiento integral de los alumnos/as. 

• Llevarlos al compromiso con unos valores evangélicos acordes con la visión humana y 
cristiana de la vida. 
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El fundamento y los principios pedagógicos para llevar a cabo la misión serían: 
 

• Una educación centrada en la persona del alumno 

• La atención a la diversidad 

• La opción por la inclusión 

• La salvaguarda de la creación 

• Una    apuesta     por    las    inteligencias múltiples y la cultura del pensamiento 

• El aprendizaje cooperativo 

• Las tecnologías de la información y la comunicación 

• El modelo de “mindful” como forma de educar la persistencia, el optimismo y la 
inteligencia   emocional   y   la   espiritual. 

 

4.2.Temporalización 
 

Para la ejecución del presente “Plan Institucional de Innovación” se ha previsto un horizonte temporal 
de 3 años, si bien puede haber acciones contempladas en éste que podrían exceder dicho periodo 
teniendo en cuenta otras acciones vinculadas recogidas en el PEI y en su consecuente Plan Estratégico 
Institucional anual.  

 
Se estima una temporalidad a 3 años en base al “Programa para la Certificación de Centros Digitalmente 

Competentes”, el cual está divido en 5 niveles que se pueden alcanzar progresivamente en función de la 
puntuación que se obtiene en los indicadores de las áreas del Programa (sobre los cuales se estructura el 
presente Plan de Innovación): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para obtener la Certificación en cualquier nivel, cada centro deberá superar una auditoría según 

establece el Programa. Cada nivel tiene una validez máxima de 3 años, tras los cuales se tendrá que 
renovar u optar a un nivel superior (si en un periodo menor de tiempo un centro decide subir de nivel, 
solo tiene que notificarlo y superar la evaluación correspondiente). 
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4.3.  Equipos 
 

La implementación del Plan Institucional de Innovación EFI se presenta en tres niveles principales de 
intervención desde los diferentes equipos de trabajo: a Nivel Institucional, a Nivel Intermedio y a Nivel de 
Centro. De este modo, siguiendo el Reglamento de Régimen Interior Institucional (RRII) y el Organigrama 
institucional, las personas y equipos con una mayor implicación en la dinamización del presente Plan son 
los siguientes (teniendo en cuenta en todo momento que la responsabilidad de hacerlo efectivo recae, en 
primer y último término, en cada miembro de la Comunidad Educativa según se ha ido exponiendo 
anteriormente): 
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4.4. Acciones  
 

El presente “Plan Institucional de Innovación” se fundamenta, de manera integrada, sobre los principales 
documentos que forman parte del Mapa Documental de la Fundación EFI en su ámbito de innovación 
pedagógica y TIC: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   De este modo, se presentan a continuación los Objetivos, las Acciones, la Temporalización, los 
Indicadores y la relación de cada uno de ellos con el PEI, siguiendo la estructura de las 8 áreas del DigComEdu 
previamente indicadas. 

 
Se identifica también, con color azul y con la etiqueta “Institucional”, aquellas acciones cuya 

responsabilidad directa recae sobre el Nivel Institucional anteriormente identificado (ver 4.3. Equipos). Por 
otro lado, aquellas acciones que no están identificadas con este código, corresponden al centro 
implementarlas de manera directa. 

 



 

21 
 

OBJETIVO 1:  
GESTIÓN, ORGANIZACIÓN 
Y LIDERAZGO 

Actualizar el Plan Institucional de Innovación EFI, alineándolo con el Proyecto Educativo Institucional (PEI), presentando prioridades claras 
y objetivos medibles para fortalecer el despliegue eficaz por toda la organización de las metodologías innovadoras, así como de las 
tecnologías de aprendizaje digital. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES 
ORGANIZACIÓN 

TEMPORAL 
INDICADORES 

RELACIÓN CON LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS DEL PEI Y 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.1. Revisar, actualizar e 
implementar el Plan 
Institucional de 
Innovación EFI 

 
 

INSTITUCIONAL 
 
- Actualizar el Plan Institucional de Innovación EFI 

integrando los diferentes documentos 
estratégicos que presentan acciones en las áreas 
de Innovación y TIC (PEI, Certificación 
DigComEdu, etc.). 

INSTITUCIONAL 
 

Primer año 
(2021-2022) 

INSTITUCIONAL 
 

- Se ha revisado y actualizado 
el Plan Institucional de 
Innovación EFI. 
 

- Se ha presentado el Plan 
Institucional de Innovación 
a los 9 centros de la 
Fundación EFI. 

 
L3. LÍNEA LIDERAZGO EFI 

3.1. #EMPODERADOR 
3.2. #COCREADOR 
3.3. #REDARQUÍA 

- Los 9 colegios de la Fundación elaboran o 
actualizan su Plan de Innovación de Centro 
teniendo como referencia el Plan Institucional de 
Innovación EFI. 
 

- La planificación de la tecnología y su relación con 
la innovación está presente en el Plan de 
Innovación de Centro y es considerada como una 
parte integral y estratégica de la planificación del 
mismo.  
 

- El Plan de Innovación de Centro presenta de 
manera estructurada actividades en el tiempo, 
definiendo plazos, responsables, recursos y toda 
aquella información que se vaya a necesitar para 
su realización, priorizando la interrelación entre 
los ámbitos de Innovación y TIC. 

Primer año 
(2021-2022) 

- Todos los colegios de la 
Fundación EFI disponen de 
su Plan de Innovación de 
Centro actualizado, con 
prioridades claras, objetivos 
medibles, interrelación 
entre áreas y acciones 
concretas que dan 
respuestas a las 
necesidades específicas de 
cada realidad y contexto de 
centro. 
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1.2. Establecer un modelo 
específico de liderazgo 
y comunicación para 
coordinar y supervisar 
el Plan Institucional de 
Innovación  

INSTITUCIONAL 
 

- El EdT, desde su área de Innovación Pedagógica, 
planifica y convoca reuniones con los Equipos 
Permanentes de Área de los ámbitos de 
Innovación, TIC y Marketing y Comunicación para 
establecer un modelo de trabajo y comunicación 
transversal, así como consensuar acciones 
conjuntas que fortalezcan la cultura 
organizacional en el uso de metodologías 
innovadoras y de las tecnologías de aprendizaje 
digital. 

INSTITUCIONAL 
 

Primer año 
(2021-2022) 

INSTITUCIONAL 
 
- Número de reuniones 

mantenidas con cada 
Equipo Permanente de 
Área. 

 
L3. LÍNEA LIDERAZGO EFI 

3.1. #EMPODERADOR 
3.2. #COCREADOR 
3.3. #REDARQUÍA 

- Los Equipos Generales de Área de los ámbitos de 
Innovación, TIC y Marketing y Comunicación 
transmiten a los Equipos Directivos y a los 
Equipos de Área de sus Centros los acuerdos y 
compromisos adquiridos institucionalmente en el 
uso de metodologías innovadoras y de las 
tecnologías de aprendizaje digital. 
 

- Los Equipos Directivos junto a los Equipos de 
Área de Innovación y TIC de los Centros 
dinamizan el Plan de Innovación de Centro. 

Primer año 
(2021-2022) 

- Número de reuniones del 
Equipo Directivo donde ha 
habido presencia y 
participación de miembros 
de los Equipos de Área de 
Innovación, TIC y Marketing 
y Comunicación. 

 
- Número de Claustros donde 

se han presentado, 
dinamizado o trabajado 
asuntos relacionados con 
las Áreas de Área de 
Innovación, TIC y Marketing 
y Comunicación y sus 
correspondientes Equipos. 

1.3. Obtención del 
Certificado de Centros 
Digitalmente 
Competentes 

- Todos los Centros EFI participan y finalizan el 
Programa para la obtención del Certificado de 
Centros Digitalmente Competentes. 

Primer año 
(2021-2022) 

- Número de Centros que 
obtienen el Certificado de 
Centros Digitalmente 
Competentes. 

 
l.3. LÍNEA LIDERAZGO EFI 

3.1. #EMPODERADOR 
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1.4. Los Centros EFI se 
sirven de su Plan de 
Calidad como 
herramienta 
estratégica y de 
evaluación en sus 
procesos de calidad 
educativa para dar 
respuesta a la 
Educación del siglo XXI 
 

- El Plan Calidad del Centro incorpora acciones 
específicas de las Áreas de Innovación, TIC y 
Marketing y Comunicación. 
 

- El Plan de Calidad del Centro incluye la revisión de 
los resultados, la calidad de los mismos y el 
impacto del Plan de Innovación del Centro de 
manera periódica para actualizarlo teniendo en 
cuenta las necesidades en evolución de la 
organización y las tendencias digitales y 
desarrollos pedagógicos. 

Durante los 3 años 
(2021-2024) 

- Número de Objetivos, 
acciones e indicadores del 
Plan de Calidad del Centro 
que se vinculan 
directamente con el Plan 
Institucional de Innovación 
EFI. 

 
L.3. LÍNEA LIDERAZGO EFI 

3.1. #EMPODERADOR 
3.2. #COCREADOR 
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OBJETIVO 2:  
PROCESOS DE ENSEÑANZA Y 
APRENDIZAJE 

Apoyar y fortalecer la implementación de metodologías innovadoras y el uso de las TIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje, 
desarrollando un Plan de Innovación en el que se describan las metas, objetivos y acciones que se impulsarán haciendo referencia a 
las acciones que se llevarán a cabo en los procesos de enseñanza-aprendizaje. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES 
ORGANIZACIÓN 

TEMPORAL 
INDICADORES 

RELACIÓN CON LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS DEL PEI Y OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

2.1. Impulsar el uso del 
repositorio de Buenas 
Prácticas a través del Centro 
de Recursos EFI 

Institucional 
 

- Actualización, dinamización y 
difusión del Centro de 
Recursos EFI a nivel 
institucional. 
 

- El Centro de Recursos EFI se 
utiliza como repositorio de 
Buenas Prácticas de manera 
sistemática por los 9 Centros 
EFI. 

Institucional 
 

Segundo año 
(2022-2023) 

Institucional 
 

- Número de comunicaciones desde 
del EdT que apoya el uso y 
dinamización del Centro de Recursos 
EFI. 
 

- El Centro de Recursos EFI está 
vinculado a la Web de la Fundación 
EFI con acceso directo desde la 
misma.  
 

- Número de publicaciones 
compartidas por cada uno de los 
Centros EFI en el Centro de Recursos 
EFI. 

 
L2. LÍNEA APRENDIZAJE EFI 

2.2 #DESAUTOMATIZADOS 
 
L.3. LÍNEA LIDERAZGO EFI 

3.1. #EMPODERADOR 
3.2. #COCREADOR 
3.3. #REDARQUÍA 

 

- El Equipo Directivo y los 
Equipos de Área de los 
Centros promueven y utilizan 
de manera bidireccional 
(compartiendo y utilizando) 
los materiales almacenados 
en el Centro de Recursos EFI. 

Segundo año 
(2022-2023) 

- Número de publicaciones 
compartidas por cada uno de los 
Centros EFI en el Centro de Recursos 
EFI. 
 

- Número de recursos, subido por otro 
Centro EFI, que ha sido descargado y 
utilizado por cada Colegio. 
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2.2. Fortalecer la incorporación 
de metodologías 
innovadoras y de 
tecnologías de aprendizaje 
digital en el Proyecto 
Educativo de Centro (PEC) y 
en la Programación General 
Anual (PGA) 

- Revisar el PEC fortaleciendo 
la incorporación de 
proyectos donde se 
promueva el uso de 
metodologías innovadoras y 
de TIC, priorizando el trabajo 
por proyectos de manera 
transversal y multidisciplinar 
en todo el Centro 
(especialmente Proyectos de 
Aprendizaje y Servicio). 
 

- Los Centros EFI incorporan 
de forma anual en su 
planificación y 
programación, nuevos 
recursos y tendencias 
relacionados con la 
innovación digital y 
metodológica para cada una 
de las áreas y etapas 
educativas. 

Tercer año 
(2023-2024) 

- Los PEC de los 9 Centros EFI 
presentan acciones vinculadas al uso 
de metodologías innovadoras y de 
tecnologías de aprendizaje digital. 
 

- Al menos el 50% de los Centros EFI 
presentan en su PEC el trabajo por 
proyectos y proyectos de Aprendizaje 
y Servicio en todas sus etapas, ciclo y 
niveles. 

 
L.2. LÍNEA APRENDIZAJE EFI 

2.2. #DESAUTOMATIZADOS 
2.3. #TALENTOS 
 

L3. LÍNEA LIDERAZGO EFI 
3.2. #COCREADOR 

 

2.3. Revisar y/o fortalecer el 
proyecto curricular y las 
programaciones de aula 
para que permita el 
desarrollo de las 
competencias clave 
utilizando metodologías 
innovadoras y TIC  

- Promover la introducción de 
las competencias clave y las 
nuevas metodologías en las 
programaciones de aula. 

 
 

Tercer año 
(2023-2024) 

- Todos los Centros EFI disponen de un 
documento que recoge por áreas el 
número de docentes que utilizan 
metodologías innovadoras y TIC de 
manera integradas en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje dentro de sus 
programaciones. 
 

- % de programaciones docentes en las 
que se vean recogidas la utilización 

 
L.2. LÍNEA APRENDIZAJE EFI 

2.2. #DESAUTOMATIZADOS 
2.3. #TALENTOS 
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de la tecnología como recurso para 
presentar, adquirir y evaluar 
aprendizajes. 

 
- % de portfolios digitales de alumnos 

con evidencias digitales de tareas 
realizadas en base a las competencias 
clave. 
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OBJETIVO 3:  
FORMACIÓN Y DESARROLLO 
PROFESIONAL 

Desarrollar un Proyecto Educativo Institucional (PEI), y un Proyecto Educativo de Centro, que permita integrar eficazmente el 
desarrollo profesional del educador en relación con las tecnologías digitales y la pedagogía digital. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES 
ORGANIZACIÓN 

TEMPORAL 
INDICADORES 

RELACIÓN CON LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS DEL PEI Y 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1.1. Disponer de información 
objetiva y específica sobre 
el nivel de Competencia 
Digital de los docentes de 
la Fundación EFI  

INSTITUCIONAL 
 

- Implementar la Autoevaluación 
de la Competencia Digital 
Docente a todo el profesorado 
EFI. 

INSTITUCIONAL 
 

Primer año 
(2021-2022) 

INSTITUCIONAL 
 

- Al menos el 75% de los 
docentes han completado la 
Autoevaluación de la 
Competencia Digital 
Docente. 

 
L.3. LÍNEA LIDERAZGO EFI 

3.1. #EMPODERADOR 
3.2. #COCREADOR 
3.3. #REDARQUÍA 

3.4. Desarrollar un Plan de 
Formación Institucional 
que contemple la 
Formación Digital 
teniendo como referencia 
el Marco Competencial 
Docente  

INSTITUCIONAL 
 

- En base a los resultados 
obtenidos de la Autoevaluación 
Digital Docente y teniendo como 
referencia el Marco 
Competencial Docente, 
identificar, diseñar, integrar e 
implementar dentro del Plan de 
Formación EFI un Plan Formativo 
de desarrollo profesional a nivel 
institucional en competencias 
digitales. 

INSTITUCIONAL 
 

Durante los 3 años 
(2021-2024) 

INSTITUCIONAL 
 

- Se dispone, a nivel 
institucional, de un Plan de 
Formación para el 
profesorado de los 9 Centros 
EFI, que integra formaciones 
vinculadas con el Marco 
Competencial Docente. 

 
- % de profesorado EFI 

certificado en competencias 
digitales. 

 
L3. LÍNEA LIDERAZGO EFI 

3.1. #EMPODERADOR 
3.2. #COCREADOR 
3.3. #REDARQUÍA 
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- El Plan de Formación del Centro 

integra formaciones en el ámbito 
de las TIC. 
 

- Los docentes mejoran 
continuamente su práctica 
profesional, modelan el 
aprendizaje individual 
permanente en el uso efectivo 
de innovaciones metodológicas, 
herramientas y recursos 
digitales. 

Durante los 3 años 
(2021-2024) 

- Todos los Centros EFI 
presentan en sus Planes de 
Formación acciones 
vinculadas con la 
competencia digital docente. 
 

- Al menos el 50% del 
profesorado del centro ha 
obtenido una certificación en 
competencias digitales. 
 

- Los 9 Centros EFI disponen 
de un registro de formación 
actualizado donde se 
recogen, entre otras, las 
formaciones en el ámbito de 
las metodologías 
innovadoras y las TIC.  

3.4. Garantizar el éxito en la 
incorporación del nuevo 
profesorado 
proporcionándoles un 
acompañamiento y una 
formación adecuadas en el 
estilo, metodología y 
pedagogía EFI, incluyendo 
innovación y TIC 

 

INSTITUCIONAL 
 
- Desarrollar un Protocolo 

Institucional de Incorporación de 
Nuevo Profesorado, como parte 
del Plan de RRHH EFI, donde se 
recoja y describa la formación, 
información y acompañamiento 
adecuados sobre las 
metodologías innovadoras y TIC 
que se emplean en los Centros 
EFI, de manera que puedan 
ponerse al día e implementarlas 
lo antes posible. 

INSTITUCIONAL 
 

Durante los 3 años 
(2021-2024) 

INSTITUCIONAL 
 

- Se dispone a nivel 
institucional de un Protocolo 
de Incorporación de Nuevo 
Profesorado EFI donde se 
recojan las metodologías 
innovadoras y TIC que se 
emplean en la red de Centros 
EFI. 

 
L3. LÍNEA LIDERAZGO EFI 

3.1. #EMPODERADOR 
3.2. #COCREADOR 
3.3. #REDARQUÍA 
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- Los Centros EFI asumen e 
implementan el Protocolo 
Institucional de Incorporación de 
Nuevo Profesorado. 
 

- Promover en los Centros la 
presentación por parte de los 
docentes de nueva incorporación 
de un portfolio sobre su acción 
formativa, informativa y 
acompañamiento. 

Durante los 3 años 
(2021-2024) 

- Al menos el 50% de los 
Centros EFI disponen e 
implementan un registro de 
nuevas incorporaciones 
donde se recojan las acciones 
formativas e informativas 
llevadas a cabo, 
contemplando entre ellas, las 
vinculadas a metodologías 
innovadoras y TIC. 
 

- % de portfolios de docentes 
de nueva incorporación que 
reflejan las acciones 
formativas, informativas y de 
acompañamiento llevadas a 
cabo. 
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OBJETIVO 4:  
PROCESOS DE EVALUACIÓN 

Desarrollar e implementar programaciones didácticas que recojan el uso de diferentes herramientas de evaluación que permiten 
analizar no solo el conocimiento sino también las destrezas y competencias digitales del alumnado. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES 
ORGANIZACIÓN 

TEMPORAL 
INDICADORES 

RELACIÓN CON LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS DEL PEI Y OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

4.1. Promover el uso de 
herramientas digitales de 
evaluación que permitan a 
los docentes proporcionar 
una información de 
retorno rica, 
personalizada y 
significativa, así como 
documentar y comunicar 
el proceso de aprendizaje 

 

- Fomentar el uso de 
herramientas de evaluación 
digitales que permitan la 
devolución inmediata de 
información al alumnado. 
 

- Fomentar el uso de 
herramientas de evaluación 
digitales para una evaluación 
formativa, sumativa o no 
formal, en prácticas de 
autoevaluación y evaluación 
entre pares (educadores y 
alumnado). 
 

- Promover una secuenciación y 
evaluación de la competencia 
digital en sus diferentes 
dimensiones en todas las áreas 
curriculares y con todos los 
alumnos, incluyendo aquellos 
con necesidades educativas 
especiales, de acuerdo a sus 
edades y competencias. 

Tercer año 
(2023-2024) 

- Todos los Centros EFI disponen 
de un documento del Centro 
donde figura, por niveles, las 
programaciones didácticas que 
recogen herramientas de 
evaluación y cuáles son esas 
herramientas. 
 

- Al menos el 50% de los Centros 
disponen de un documento 
donde figura el número de 
educadores, por niveles que 
utiliza herramientas digitales y 
qué herramientas utilizan 
 

- % de actas de Claustro, Equipo 
Directivo o Departamento que 
demuestre que el Centro 
permite el reconocimiento y 
acreditación de aprendizajes y 
experiencias previos en 
escenarios formales y no 
formales. 

 
L2. LÍNEA APRENDIZAJE EFI 

2.1. #EMOCIONADOS 
2.2. #DESAUTOMATIZADOS 
2.3. #TALENTOS 
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OBJETIVO 5:  
CONTENIDOS Y CURRICULOS 

Desarrollar e implementar acciones que integren la tecnología, la pedagogía y los contenidos en el currículo del centro. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES 
ORGANIZACIÓN 

TEMPORAL 
INDICADORES 

RELACIÓN CON LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS DEL PEI Y OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

5.1. Fortalecer y fomentar un 
currículo que, de manera 
transversal, contemple 
acciones que promuevan 
competencias en 
creatividad, innovación, 
pensamiento crítico, 
resolución de problemas, 
trabajo en equipo, 
digitalización y valores 
del Carácter Propio EFI  

 
 

- Incorporar actividades que 
requieran que los estudiantes 
articulen, tanto individual como 
en grupo, las necesidades de 
información: Encuentren 
información y recursos en 
entornos digitales, organicen, 
procesen, analicen e interpreten 
información, así como que 
comparen y evalúen críticamente 
la credibilidad y fiabilidad de la 
información y sus fuentes. 

 
- Incorporar en el currículo 

acciones vinculadas al desarrollo 
de la Competencia Digital del 
alumnado en el centro y en la 
vida. 
 

- Introducir en el Centro nuevos 
espacios y materias curriculares 
propios de la sociedad digital 
(programación, la robótica, 
makers, impresión 3D, 
videojuegos, robótica, realidad 
aumentada, geolocalización, etc.). 

Tercer año 
(2023-2024) 

- Al menos en el 50% de los 
Centros EFI el proyecto 
curricular contempla 
proyectos y actividades en 
todas las áreas y etapas en 
los que se integra de forma 
equilibrada la pedagogía, los 
contenidos y la tecnología 
en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje, con 
el objetivo de personalizar 
los aprendizajes en el 
alumnado y su desarrollo de 
Competencia Digital. 
 

- Al menos el 50% de los 
Centros EFI integran en su 
currículo materias propias 
de la sociedad digital 
(programación, la robótica, 
makers, impresión 3D, 
videojuegos, robótica, 
realidad aumentada, 
geolocalización, etc.). 

 

 
L2. LÍNEA APRENDIZAJE EFI 

2.1. #EMOCIONADOS 
2.2. #DESAUTOMATIZADOS 
2.3. #TALENTOS 
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5.2. Organizar los contenidos 
curriculares de forma que 
el alumnado pueda 
acceder a ellos en 
cualquier momento y 
lugar 

- Fomentar que el profesorado de 
los Centros crea y comparta en 
red modelos de trabajo digitales 
(tanto intra como intercentros). 
 

- Reorganizar las materias en 
espacios y horarios, para integrar 
las TIC e impulsar su uso óptimo. 
 

- Promover que el alumnado utilice 
Internet y otras tecnologías como 
los móviles, plataformas 
colaborativas y adaptativas para 
trabajar en equipo y en red, para 
diseñar producciones propias 
tanto dentro como fuera del aula 
y/o con otros centros, haciendo 
un uso adecuado de las 
plataformas colaborativas y de la 
gestión del conocimiento 
compartido. 

Segundo año 
(2022-2023) 

- % de Centros que tienen 
organizados los contenidos 
curriculares de manera que 
el alumnado y el profesorado 
pueda acceder a ellos en 
tiempos tanto síncronos 
como asíncronos y en 
espacios tanto presenciales 
como virtuales. 

 
L2. LÍNEA APRENDIZAJE EFI 

2.1. #EMOCIONADOS 
2.2. #DESAUTOMATIZADOS 
2.3. #TALENTOS 
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OBJETIVO 6:  
COLABORACIÓN, TRABAJO EN 
RED E INTERACCIÓN SOCIAL 

Desarrollar e implementar Planes de Comunicación y acciones que promuevan la presencia digital, el trabajo en red y la 
interconectividad tanto dentro de la institución y su Comunidad Educativa como fuera. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES 
ORGANIZACIÓN 

TEMPORAL 
INDICADORES 

RELACIÓN CON LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS DEL PEI Y 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

6.1. Desarrollar un Plan de 
Comunicación EFI 

 

INSTITUCIONAL 
 

- Planificación de una 
estrategia de comunicación 
EFI en el que, a modo de eje 
de comunicación 
institucional, se especifiquen 
los objetivos de 
comunicación, las acciones, 
los canales oficiales, los 
mensajes, los contenidos y los 
destinatarios de los mismos.  
 

- El Plan de Comunicación EFI 
contempla una estructura 
organizativa de gestión que 
se fundamenta sobre el 
Equipo Permanente del Área 
de Marketing y 
Comunicación, el Equipo 
general del Área de 
Marketing y Comunicación y 
el Equipo de Área de 
Marketing y Comunicación de 
cada Centro. 

INSTITUCIONAL 
 

Tercer año 
(2023-2024) 

INSTITUCIONAL 
 

-  La Fundación EFI dispone de un 
Plan de Comunicación 
Institucional abarcador para los 
9 Centros EFI.  
 

- La Fundación EFI dispone de un 
organigrama claro del equipo 
institucional responsable del 
Marketing y la comunicación 
institucional. 

 
L3. LÍNEA LIDERAZGO EFI 

3.2. #COCREADOR 
3.3. #REDARQUÍA 
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6.2. Fortalecer la presencia en 
Webs y Redes Sociales de la 
Fundación EFI y sus 9 
Centros  

INSTITUCIONAL 
 

- Promover la unificación de 
estilos, estructura y 
contenidos de las páginas 
webs de todos los Centros 
EFI. 
 

- Dinamizar la página web de la 
Fundación EFI y sus Redes 
Sociales (Facebook, 
Instagram y Twitter) 
mostrando una presencia 
digital actualizada en internet 
siendo eje central y canal de 
comunicación on-line con los 
miembros de su Comunidad 
Educativa, ex-alumnos/as y 
futuras familias. 

INSTITUCIONAL 
 

Durante los 3 años 
(2021-2024) 

INSTITUCIONAL 
 

- Al menos el 50% de los Centros 
EFI presentan una uniformidad 
en estilos, estructura y 
contenidos de sus páginas web. 
 

- Resultados de mejora continua 
en el posicionamiento SEO y en 
los informes de tráfico en Redes 
Sociales. 

 
L3. LÍNEA LIDERAZGO EFI 

3.1. #EMPODERADOR 
3.2. #COCREADOR 
3.3. #REDARQUÍA 

- Promover que los Equipos de 
Marketing y Comunicación de 
los Centros dispongan de una 
estrategia clara y concreta 
para mostrar una presencia 
digital actualizada en internet 
como parte importante de su 
comunicación on-line con los 
miembros de su Comunidad 
Educativa, ex-alumnos/as y 
futuras familias. 
 
 

Durante los 3 años 
(2021-2024) 

- Todos los Centros EFI disponen 
de un Equipo de Marketing y 
Comunicación. 
 

- Todos los Centros EFI disponen 
e implementan una estrategia 
web y de redes sociales 
adaptada a sus características 
concretas. 
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- Establecer un Equipo de 
Marketing y Comunicación en 
cada Centro EFI, con 
presencia de un perfil que 
asuma funciones de un 
Community Manager, para 
asegurar el cumplimiento de 
los objetivos fijados en la 
estrategia de comunicación 
institucional y favorecer la 
formación y los medios para 
llevar a cabo esa labor. 

3.4. Implantación de una 
Plataforma Educativa que 
promueva la gestión y 
comunicación institucional  

INSTITUCIONAL 
 

- Implementar una Plataforma 
Educativa de gestión y 
comunicación a nivel 
institucional (Educamos, 
Clickedu, Alexia…). 

INSTITUCIONAL 
 

Tercer año 
(2023-2024) 

INSTITUCIONAL 
 

- Al menos el 50% de los Centros 
EFI se encuentran integrados y 
unificados en una Plataforma de 
Gestión y Comunicación 
institucional. 

 
L3. LÍNEA LIDERAZGO EFI 

3.1. #EMPODERADOR 
3.2. #COCREADOR 
3.3. #REDARQUÍA 

3.4.  Promover la 
interconectividad local, 
nacional e internacional con 
presencia digital y trabajo 
en red  

- Fomentar el desarrollo de 
proyectos en red locales, 
nacionales e internacionales 
(intercentros, institucionales, 
programas europeos…) 
haciendo uso de 
herramientas digitales 
colaborativas indispensables 
para el desarrollo de los 
mismos motivando así 
experiencias de aprendizaje 
relevantes y trascendentales. 

Durante los 3 años 
(2021-2024) 

- Número de proyectos locales, 
nacionales e internacionales que 
cada centro ha llevado a cabo 
con otras instituciones en los 
que el uso de herramientas 
digitales ha sido indispensable 
para su implementación. 

 
L3. LÍNEA LIDERAZGO EFI 

3.1. #EMPODERADOR 
3.2. #COCREADOR 
3.3. #REDARQUÍA 

 



 
 
 
 

-36- 
 
 

 

OBJETIVO 7:  
INFRAESTRUCTURA, 
SEGURIDAD Y CONFIANZA 
DIGITAL 

Desarrollar e implementar acciones de Cultura Digital que fomenten el uso de espacios físicos y virtuales de aprendizaje, que 
fortalezcan los mecanismos de protección y seguridad digital y que promuevan la tecnología al servicio de la inclusión. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES 
ORGANIZACIÓN 

TEMPORAL 
INDICADORES 

RELACIÓN CON LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS DEL PEI Y 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

7.1. Fomentar el diseño de 
espacios físicos y virtuales en 
el Centro para el aprendizaje 
en la era digital 

- Organizar las aulas para trabajar 
desde metodologías 
personalizadas y flexibles en las 
que existen diversos espacios 
para el trabajo autónomo, en 
equipo y en red del alumnado. 
 

- Alumnado y profesorado trabaja 
con las tecnologías de forma 
diaria y regular. 

 

Tercer año 
(2023-2024) 

- Número de aulas en cada centro que 
presentan espacios diversos de 
trabajo. 
 

- Número de profesores/as en el Centro 
que trabaja de forma diaria con las 
tecnologías. 

 
L2. LÍNEA APRENDIZAJE EFI 

2.1. #EMOCIONADOS 
2.2. #DESAUTOMATIZADOS 
2.3. #TALENTOS 

 

7.2. Identificar y gestionar las 
necesidades de 
infraestructuras y recursos 
necesarios para llevar a cabo 
de manera eficaz el cambio 
de metodologías y el uso de 
las TIC (wifi, dispositivos 
digitales, etc.) 

 

INSTITUCIONAL 
 

- Detectar y evaluar las 
necesidades y propuestas de 
mejora en cuanto al parque 
tecnológico e infraestructura 
digital de los Centros EFI. 
 

- Solicitar a los Centros EFI, en 
base a las necesidades 
identificadas, un plan y 
presupuesto de inversiones 
tecnológicas. 

INSTITUCIONAL 
 

Tercer año 
(2023-2024) 

INSTITUCIONAL 
 

- Todos los Centros EFI disponen de 
una buena conexión a Internet en 
todas las aulas y el resto de 
dependencias escolares con ancho de 
banda adecuado para el trabajo con 
acceso a Internet y a contenidos 
digitales de forma concurrente. 
 

- Todos los docentes disponen de 
soporte digital o acceso al mismo para 
su trabajo diario. 

 
L3. LÍNEA LIDERAZGO EFI 

3.1. #COCREADOR 
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7.3. Promover en los Centros EFI 
mecanismos de protección y 
seguridad digital 

- Establecer acuerdos, 
procedimientos y mecanismos 
de protección de la información, 
equipos, redes y servicios de 
internet con la finalidad de 
prevenir el uso inadecuado y 
proteger la privacidad, la 
confidencialidad y la seguridad 
del alumnado y el profesorado 
(accesos no autorizados, 
difusión no permitida, alteración 
de datos, accesos a entornos 
inapropiados, prevención de 
actos antisociales y alteraciones 
del servicio).  

 
- Implementar acciones 

formativas y de concienciación 
sobre el uso seguro y 
responsable de la información, 
los equipos, redes y servicios de 
internet para toda la Comunidad 
Educativa. 

 

Durante los 3 
años 

(2021-2024) 

- Todos los Centros EFI disponen de un 
Responsable LOPD que se mantiene al 
día de la normativa y los requisitos 
sobre protección y seguridad digital. 
 

- Todos los Centros EFI disponen de un 
Protocolo de protección de datos o 
documento con los criterios de 
almacenamiento, seguridad y 
custodia de los datos confidenciales.  
 

- Todos los Centros EFI disponen de 
procesos y actuaciones a aplicar en el 
caso de uso inadecuado e incidencia 
en dispositivos y servicios de acuerdo 
a lo recogido en la LOPD. 

 
- Todos los Centros EFI han superado 

positivamente los procesos 
periódicos de evaluación y de 
auditoría en lo que se refiere a la 
seguridad y a las normativas de 
protección de datos (PRODAT). 

 

- Número de formaciones que cada 
Centro EFI ha implementado en sobre 
el uso seguro y responsable de la 
información, los equipos, redes y 
servicios de internet. 
 

- Número de Certificados de asistencia, 
presentados por los docentes de cada 

 
 

L3. LÍNEA LIDERAZGO EFI 
3.1. #COCREADOR 
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Centro EFI, a formaciones sobre uso 
seguro y responsable de información, 
equipos, redes y servicios de internet. 

7.4. Fomentar el uso de 
tecnologías de asistencia 
para atender a alumnado que 
presenta diversidad funcional 

- Implementar tecnologías de 
aprendizaje digital que den 
soporte al aprendizaje y que 
tienen en cuenta los riesgos 
relacionados con la desigualdad 
y la inclusión digital. 

Durante los 3 
años 

(2021-2024) 

- Todos los Centros EFI disponen y 
utilizan tecnologías de aprendizaje 
digital para alumnado con diversidad 
funcional. 

 
L2. APRENDIZAJE EFI 

2.2. #DESAUTOMATIZADOS 
2.3. #TALENTOS 
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OBJETIVO 8:  
PASTORAL 

Implementación de herramientas digitales para favorecer el impulso del Plan de Animación Pastoral EFI, el desarrollo del 
compromiso social, las competencias digitales y la colaboración entre la Comunidad Educativa. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS ACCIONES 
ORGANIZACIÓN 

TEMPORAL 
INDICADORES 

RELACIÓN CON LÍNEAS 
ESTRATÉGICAS DEL PEI Y 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

8.1. Definir e implementar 
acciones concretas que, 
promoviendo el uso de 
herramientas digitales, 
vinculen el Plan de Animación 
Pastoral EFI con el Plan 
Institucional de 
Comunicación  

INSTITUCIONAL 
 

- El Plan de Animación Pastoral 
presenta y promueve acciones 
enriquecidas gracias al uso de las 
TIC. 
 

INSTITUCIONAL 
 

Durante los 3 años 
(2021-2024) 

INSTITUCIONAL 
 

- Número de acciones incluidas 
en el Plan de Animación 
Pastoral que requieren del uso 
de las TIC para su 
implementación. 

 
L1. ANIMACIÓN PASTORAL EFI 

1.1. #ESPIRITUAL 
1.2. #EXPERIENCIAS 
1.3. #COMPROMISO 

- Creación de espacios digitales que se 
utilicen para difundir y expansionar 
el Plan de Animación Pastoral en las 
Comunidades Educativas de cada 
uno de los Centros EFI. 
 

- El Equipo de Animación Pastoral del 
Centro alinea sus acciones con las 
estrategias definidas por el Equipo 
de Marketing y Comunicación del 
centro. 
 

- Utilización de las TIC como 
herramienta de mejora y 
enriquecimiento de la acción 
pastoral del Centro. 

Durante los 3 años 
(2021-2024) 

- Todos los Centros EFI 
presentan URL de los perfiles 
de las Redes Sociales y 
enlaces a publicaciones con 
contenido que demuestran su 
misión evangelizadora. 
 

- Número de proyectos (URL o 
documentación de los 
proyectos realizados) de 
compromiso social integrando 
las TIC en el proceso. 
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ANEXO I. CERTIFICACIÓN DE CENTROS DIGITALMENTE COMPETENTES 

 
En el curso 2020-2021 los 9 centros pertenecientes a la Fundación EFI participaron del Programa para 

la Certificación de Centros Digitalmente Competentes ofrecido por Escuelas Católicas.  
 
En el mes de septiembre de 2021, una vez recibidos los Informes de cada centro, se dispone de una 

visión general de la digitalización institucional como familia EFI. De este modo, se muestra a continuación la 
puntuación máxima establecida en el Programa para cada una de las Áreas evaluadas, así como la media 
total obtenida (media de todos los colegios EFI) para cada una de ellas. 

 

Teniendo esto en cuenta, el presente “Plan Institucional de Innovación EFI” pretende ser la hoja de 
ruta conjunta para, acompañándonos, compartiendo recursos y trabajando en equipo, promover e impulsar 
la mejora continua institucional. 
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