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La Escuela de Liderazgo e Innovación Educativa 
de la REP es una plataforma para el intercambio 
de experiencias educativas en el ámbito del lide-
razgo y la innovación. La escuela busca contri-
buir a la formación de una nueva generación de 
líderes e innovadores educativos capaces de 
utilizar herramientas prácticas, teóricas y cono-
cimientos actualizados para analizar e incidir en 
el presente y futuro de nuestra sociedad a través 
del mejoramiento de la calidad educativa de 
nuestro país.

Objetivo

La Red Ecuatoriana de Pedagogía en conjunto 
con el Centro Multidisciplinario de Estudios e 
Investigación Educativa de la Facultad de Hu-
manidades y Artes de la Universidad Nacional 
de Rosario – Argentina, la Facultad de Ciencias 
Humanas y de la Educación de la Universidad 
Técnica de Ambato, la Red Ecuatoriana de Mu-
jeres Científicas, la Unidad Educativa Sathya Sai 
de Bahía de Caráquez y el Instituto Sathya Sai 
de Educación en Valores Humanos de Colombia 
y el Colegio de Valores Humanos Sathya Sai, te 
invitan a participar en la Escuela de Liderazgo e 
Innovación Educativa (ELIE) que se llevará a 
cabo los días: 07 – 14  – 21 y 28 de noviembre 
de 2020 en modalidad 100% online. 

Información



• Profesoras/es
• Investigadoras/es
• Directivos
• Estudiantes
• Apasionadas/os por la
educación

Dirigida a:

• Liderazgo Educativo.

• Innovación Educativa.

• Competencias Digitales.

• Pedagogía y Didáctica.

Temáticas:



• Durante 4 fines de semana los días 
sábados se llevarán a cabo 4 charlas por 
parte de nuestros mentores nacionales e 
internacionales. 

• Cada charla incorpora insumos, metologías 
participativas de diálogo y acción colaborativa. 

• A los docentes y público en general de la 
ELIE que participen de todas las charlas y 
decidan acceder a la certificación deberán 
desarrollar las actividades evaluativas y 
presentar su proyecto de cambio. Quienes 
cumplan con este proceso recibirán en la 
clausura un certificado de participación y 
aprobación. 

Proyecto de cambio: busca poner 
especial énfasis en la participación 
activa y comprometida de los docentes 
participantes mediante la realización de 
un proyecto propio de cambio educativo 
desde el contexto donde llevan a cabo 
su práctica educativa diaria. 

Actividades: dinámicas para trabajo 
autónomo propuestas por los mentores, 
enfocadas en puntos clave de las charlas.

• A tomar en cuenta: el formato del 
proyecto de cambio y actividades  estarán 
habilitados para quienes accedan al 
proceso de certificación.

Metodología

Evaluación



100% online a través de los canales 
y plataformas de la REP.

Modalidad

Sábados 07-14-21-28 de noviembre

• 1º charla: 08:00 – 08:45
• 2º charla: 08-45 – 09:30
• 3º charla: 09:30 – 10:15
• 4º charla: 10:15 – 11:00

Horarios

• Todos los socios/as tendrán acceso de 
forma gratuita al evento como parte de los 

beneficios de ser parte de la red educativa de 
formación docente más grande de Ecuador.

• Programarse y asumir el compromiso para 
asistir, participar y permanecer en todas las 

charlas programadas.

• Quienes opten por la certificación deberán 
realizar y enviar su proyecto de cambio y cumplir 
con las actividades propuestas, como requisito 
para su graduación y certificación en caso de 

que lo requiera.

• Llenar el formulario de inscripción alojado en 
nuestra página web.

Requisitos



Certificación (opcional) 

80 horas académicas 
 

* Si deseas más información sobre la certificación 
comunícate con nosotros. 

 

escueladeliderazgo@pedagogiaenred.org 
 

 

- Información directa - 

• Comunicación: 0988167520 

wa.link/44ckjp 
 

• Secretaría: 0961562416 

wa.link/l8kfxn 
 

• Coordinación: 0967107165 

wa.link/1tktiv 
 

 

https://bit.ly/33YUiGN 
 
 

- Síguenos en nuestras redes sociales - 
 

https://cutt.ly/ogdRvA6 

 
https://bit.ly/2LoSkpj 

https://bit.ly/3dLeONq 

https://bit.ly/2Lox6YC 

https://bit.ly/3anIv5Q 

mailto:escueladeliderazgo@pedagogiaenred.org
https://api.whatsapp.com/send?phone=593988167520&text=%C2%A1Hola!%20Necesito%20conocer%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20la%20certificaci%C3%B3n%20de%20la%20Escuela%20de%20Liderazgo%20e%20Innovaci%C3%B3n%20Educativa.%20
https://api.whatsapp.com/send?phone=593961562416&text=%C2%A1Hola!%20Necesito%20conocer%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20la%20certificaci%C3%B3n%20de%20la%20Escuela%20de%20Liderazgo%20e%20Innovaci%C3%B3n%20Educativa.
https://api.whatsapp.com/send?phone=593967107165&text=%C2%A1Hola!%20Necesito%20conocer%20m%C3%A1s%20informaci%C3%B3n%20sobre%20la%20certificaci%C3%B3n%20de%20la%20Escuela%20de%20Liderazgo%20e%20Innovaci%C3%B3n%20Educativa.
https://bit.ly/33YUiGN
https://cutt.ly/ogdRvA6
https://bit.ly/2LoSkpj
https://bit.ly/3dLeONq
https://bit.ly/2Lox6YC
https://bit.ly/3anIv5Q



