
LABORATORIO DE TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA

           

● I + D + I

● Acompañamiento a los centros

● Nuevo conocimiento entre iguales y profundización experta

● Redes Territoriales de Transformación Educativa

● Escalado de la Transformació Educativa al sistema



PRINCIPIOS DE LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA EN RED

Los principios sobre lo que se fundamenta esta iniciativa son:

AUTONOMÍA DESCENTRALIZACIÓN CORRESPONSABILIDAD



LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA

ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE CENTRO

METODOLOGÍAS INNOVADORAS

RED Y ECOSISTEMA DE LA INNOVACIÓN

Ejes Dimensiones
● Desarrollo personal y social

● Acompañamiento al alumno y al docente
● Personalización de los aprendizajes
● Organización y gestión flexible de centro
● Ecosistema educativo en los aprendizajes
● Metodologías de aprendizaje para la vida
● Cultura evaluativa como motor de aprendizaje y 

de transformación educativa
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LABORATORIO DE TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA

           Finalidades del Laboratorio:

Investigación y Desarrollo de procesos de transformación 
educativa transferibles al sistema educativo de Catalunya:
  

1) IDENTIFICAR las necesidades de la REALIDAD de los 
centros y del sistema.

2) CREAR conocimiento sobre los procesos y las 
estrategias de transformación educativa:

● Marco de Referencia de la Transformación 
Educativa. Criterios e Indicadores

● Procesos de Transformación y Mejora
● Centros de Referencia Educativa

3) ACOMPAÑAR y dar herramientas a los centros del 
programa y en los centros de las redes de 
transformación.

CENTROS DEL
SISTEMA EDUCATIVO
DE CATALUÑA

IDENTIFICACIÓN

CREACIÓN

ACOMPAÑAMIENTO

LABORATORIO DE 
TRANSFORMACIÓN 

EDUCATIVA



Laboratorio de
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Calidad educativa

Determinar los 
criterios de calidad 
educativa que 
orienten los 
procesos de 
transformación de 
los centros 
educativos de 
Catalunya.

Definir 
procedimientos y 
estrategias para 
identificar, validar 
y certificar los 
procesos de 
transformación 
educativa.

Recoger, analizar 
e interpretar las 
evidencias de 
impacto de la 
transformación de 
los centros.

Procesos Impacto

I + D + I



   Cinco grandes temas para investigar

I + D + I

Laboratorio de
Transformación Educativa

Entornos que sitúan al alumno en el centro del proceso de aprendizaje.

Autonomía, pensamiento crítico y comunicación.

Cultura evaluativa garante de la autorregulación del aprendizaje.

Aprendizaje activo i desarrollo del propio itinerario vital.

Implicación de toda la comunidad en la toma de decisiones del centro.



PROGRAMA DE ACELERACIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA

           

Finalidad del Programa: 

Transformación acelerada del sistema educativo de 
Cataluña:

PROVOCAR en 3 años la transformación educativa a 
centros sostenidos con fondos públicos del sistema 
educativo no universitario de Cataluña, a partir del 
conocimiento generado por el Laboratorio y con la 
participación y el acompañamiento de los Centros de 
Referencia Educativa.
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Cultura de centro

Incorporar la cultura 
reflexiva de centro que 
posibilita la transición 
sistemática a un 
nuevo modelo de 
escuela reformulando 
el concepto de 
aprendizaje y el rol del 
alumnado.

Actualizar el propósito 
del centro como 
espacio de 
construcción del bien 
común desde la 
personalización del 
aprendizaje y las 
medidas universales 
de inclusión y 
equidad.

Apoderar los centros 
educativos para 
conseguir una 
ciudadanía crítica y 
consciente, capaz de 
adaptarse a nuevos 
retos para conseguir 
un crecimiento 
sostenible e inclusivo.

Proyecto 
educativo

Crecimiento y 
motor de cambio

Programa de Aceleración

Laboratorio de
Transformación Educativa



FASES
1º año

Crisis y oportunidad de transformación del centro
Crear la necesidad de transformar y comprometer toda la comunidad

2º año
Visión de la comunidad educativa y capacitación del centro

Reimaginar el centro, prototipar para aprender con productos de tiro

3º año
Transformación institucional y sostenibilidad del centro

Implementar para escalar y consolidar una cultura de mejora

Finalización de la intervención, consolidación y sostenibilidad
Evaluación final, consolidación y transferencia
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Programa de Aceleración

Laboratorio de
Transformación Educativa



REDES TERRITORIALES DE TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA

           Finalidad de las redes de transformación: 

Crear y dinamizar espacios de reflexión compartida para 
generar en los centros y en las propias redes:

1) SENSIBILIZACIÓN,
2) IDENTIFICACIÓN y AUTOCONCIENCIA,
3) TOMA DE DECISIONES,

Esta reflexión y la reflexión metacognitiva permiten promover 
y emprender actuaciones que posibiliten a los centros iniciar 
la transformación educativa.

Generar una CULTURA PEDAGÓGICA de trabajo 
cooperativo entre centros con objetivos 
transformadores, respetando las singularidades y 
favoreciendo el crecimiento compartido.
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Sensibilización

Sensibilizar y crear 
la necesidad de 
transformación de 
los centros del  
territorio.

Favorecer el 
aprendizaje entre 
iguales 
compartiendo 
objetivos y 
procedimientos.

Fomentar la 
construcción 
compartida del 
conocimiento.

Reflexión Aprendizaje

Redes Territoriales de Transformación

Laboratorio de
Transformación Educativa



REDES TERRITORIALES DE TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA

RED TERRITORIAL DE ...
CURSO ...

Instrumento de 
Autoconocimiento
de Centro

Selección de 
un descriptor

Análisis del 
descriptor

Antecedentes

Finalidades y 
objetivos

Plan de desarrollo

Pilotaje en el centro

Impacto en el 
centro

Redes Territoriales de Transformación



PROYECTO PILOTO DE EDUCACIÓN HÍBRIDA

           
Finalidad del proyecto piloto: 

Promover la educación híbrida como respuesta de 
calidad y equidad educativa ante escenarios 
cambiantes y complejos.

Desarrollar la educación híbrida en el marco del Plan 
de Educación Digital de Cataluña.

Favorecer la transformación educativa de los centros a 
través del impulso de la autonomía de los centros y la 
implicación de la comunidad escolar y de todos los 
agentes educativos de la zona.



PROYECTO PILOTO DE EDUCACIÓN HÍBRIDA
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Estrategias

Impulsar estrategias 
organizativas, 
metodológicas y 
relacionales 
singulares de los 
centros educativos 
desde una perspectiva 
competencial e 
inclusiva de la 
educación.

Generar conocimiento 
entorno a los procesos 
de enseñanza y 
aprendizaje en 
entornos de educación 
híbrida, 
fundamentados en 
evidencias 
contrastadas.

Impulsar la educación 
digital con la 
identificación, 
acompañamiento, 
reconocimiento y 
difusión de 
experiencias de éxito 
de centros avanzados.

Evidencias Educación digital
Laboratorio de

Transformación Educativa



TRANSFORMACIÓN EN RED CURSO 2020 - 2021

           
210 Centros educativos

93 Centros referentes en transformación educativa
97 Centros acompañados por facilitador
20 Centros Proyecto Piloto de Educación Híbrida

57 Personas facilitadoras

30 Redes Territoriales de Transformación Educativa

5 Escuelas infantiles 0 - 3 años
225 Escuelas de primaria
78 Institutos Escuela
89 Institutos de secundaria
6 Centros de Zona Educativa Rural
4 Centros de Educación Especial
7 Centros de Formación de Adultos
1 Centro de régimen Especial Artístico
_________

415 centros educativosMapa de la Transformación Educativa en Red



Aprendizaje en el propio centro:

- Con facilitación en centro (Equipos directivos y Equipos Impulsores)
- Aprendizaje autónomo (Centros referentes en transformación educativa)
- Comunidades de Centros según momento de transformación
- Seminarios temáticos y webinares
- Workshops territoriales en redes territoriales

Aprendizaje en red

TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA EN CENTRO         



Aprendizaje en el propio centro

Aprendizaje en red:

- Redes Territoriales de Transformación
- Comunidades de transformación Centros Facilitados y Referentes
- Seminarios temáticos de transformación
- Visitas inspiradoras en centros referentes
- Coordinación a través de un Equipo Interdisciplinar

TRANSFORMACIÓN EDUCATIVA EN RED         



PLATAFORMA DIGITAL DEL LABORATORIO

           

https://projectes.xtec.cat/transformacioenxarxa/

https://projectes.xtec.cat/transformacioenxarxa/
https://projectes.xtec.cat/transformacioenxarxa/
https://projectes.xtec.cat/transformacioenxarxa/


La societat es transforma, i a mesura que sorgeixen 

nous ideals de vida, l’escola ha de modificar les seves 

tendències per tal d’adaptar-se a les necessitats del 

present i a les que es dibuixen en els horitzons de 

l’esdevenidor.

Rosa Sensat i Vila (1873 - 1961)




