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Mejorando 
la sociedad 
a través del 
conocimiento
La cultura es un instrumento poderoso 
de crecimiento personal y de integración 
social. En colaboración con las mejores 
instituciones del mundo, la Fundación 
”la Caixa” ha desplegado en todo el 
territorio un modelo único de divulgación  
del conocimiento al alcance de todos  
los públicos.

CULTURA   I   EDUCACIÓN
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incluyen programaciones didác-
ticas con propuestas de evalua-
ción, usan metodologías activas y 
participativas, promueven la co-
laboración entre iguales y están 
evaluados. Este año, EduCaixa ha 
lanzado cinco nuevos programas: 
STEAM x Change, Comunica, Cu-
riosity, Emociona y BeCritical. Es-
tos se suman a los dos ya existen-
tes: Jóvenes Emprendedores y Big 
Data (los programas aparecen 
detallados en la doble página si-
guiente de este informe). 

A EduCaixa está 
alineado con 
el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 
de garantizar una 
educación de calidad

prender a ser, aprender a cono-
cer, aprender a hacer y apren-
der a convivir». Son palabras de 
Jacques Delors recogidas en el In-
forme de la Unesco de 1996, bajo 
el título La educación encierra un 
tesoro. Con el objetivo de garanti-
zar una educación de calidad para 
el alumnado, EduCaixa promueve 
la transformación educativa me-
diante tres ejes: el desarrollo de 
competencias del alumnado, la 
formación de docentes y la trans-
formación de la educación basada 
en la evidencia. 

EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS. 

La finalidad es fomentar el co-
nocimiento, las habilidades y las 
actitudes. Para ello, los progra-
mas educativos de la Fundación 
”la Caixa” promueven las compe-
tencias, acompañan al docente, 

EDUCACIÓN

EduCaixa impulsa 
la transformación 
educativa
EduCaixa pone el foco en el docente  
y en los equipos directivos como agentes 
de transformación, como responsables  
y protagonistas del cambio.

EDUCAIXA (2019)

2.081.182
ALUMNOS

8.060
ESCUELAS

11.434
 DOCENTES

LA FORMACIÓN DE DOCENTES. Los do-
centes y los equipos directivos 
de los centros educativos son los 
protagonistas y agentes del cam-
bio educativo. EduCaixa apuesta 
por la figura del líder como pieza 
fundamental para que se produz-
can los cambios en las escuelas. 
Con el objetivo de empoderarlos 
y acompañarlos, el programa Li-
derazgo para el Aprendizaje pro-
pone acciones y recursos forma-
tivos tanto presenciales como 
digitales. En colaboración con el 
Institute of Education (IOE), de la 
University College of London, re-
ferente mundial entre las facul-
tades de educación, la Fundación 
”la Caixa” ha iniciado este año la 
primera edición de este progra-
ma. Ha contado con la partici-
pación de más de 100 represen-
tantes de equipos directivos de 
50 centros educativos de todo el 
Estado. 

LA TRANSFORMACIÓN DE LA EDUCACIÓN  

BASADA EN LA EVIDENCIA. EduCaixa 
promueve la educación basada 
en las evidencias e impulsa la eva-
luación educativa como herra-
mientas para contar con infor-
mación rigurosa y relevante que 
permita tomar decisiones funda-
mentales. Así, este 2019 ha tradu-
cido y publicado el repositorio de 
evidencias de la Education En-
dowment Foundation (EEF), de 
consulta en la nueva web de Edu-
Caixa. También este año se ha 
abierto la segunda convocatoria 
para centros que quieran evaluar 
sus proyectos educativos.  
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LOUISE STOLL

Catedrática de Educación y profesora en el Centro 
de Liderazgo para el Aprendizaje en el Instituto de 
Educación del University College London. 

«Necesitamos personas clave 
en los equipos directivos que 
lideren el aprendizaje y sean 
agentes del cambio».

STEVE HIGGINS

Profesor de la Durham University Evidence Centre for 
Education.

«La evidencia educativa ayuda 
en la toma de decisiones sobre 
qué hacer en educación».

ALFONS CORNELLA

Emprendedor y experto en transformación digital.

«No podemos seguir formando a 
los humanos para ejercer aquello 
que una máquina puede hacer».

Ciclo de conferencias 

(R)evolución Educativa

Ciclo de conferencias y talleres para fomentar la reflexión en torno 
a los nuevos retos de la comunidad educativa.

ACTIVIDADES EDUCATIVAS

398.439
escolares que han participado 
en actividades educativas en los 
centros CaixaForum y CosmoCaixa.

EDUCAIXA.COM (2019)

708.169
 ALUMNOS NUEVA WEB

DORIS SOMMER

Catedrática de la Universidad de Harvard.

«A partir del análisis y la mirada 
crítica del texto, se aprende a 
conocer y a reconocer la mirada 
única del otro».

EDUCACIÓN DIGITAL

ProFuturo llega  
a 10,3 millones 
de niños y niñas 

Desde el inicio del Programa en el 
2016, Profuturo ha llegado a 10,3  
millones de niños y niñas y a 34 paí-
ses de Latinoamérica, África y Asia. El 
objetivo de la Fundación Telefónica y 
la Fundación ”la Caixa” es reducir la 
brecha educativa y digital en el mun-
do a través de la tecnología. En es-
tos tres años, ProFuturo ha formado, 
además, a 300.000 profesores y ha 
alcanzado acuerdos con gobiernos y 
socios locales, asegurando la escala-
bilidad y sostenibilidad del programa, 
que en el 2020 aspira a alcanzar 13 
millones de niños y niñas.  
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El valor diferencial 
de los 7 programas 
educativos
EduCaixa promueve el desarrollo 
competencial del alumnado mediante 
programas educativos. 

El desarrollo de las competencias 
es posible gracias al fomento del 
conocimiento, de las habilidades 
y de las actitudes. Por ello, los 7 
programas educativos de Edu-
Caixa promueven las compe-
tencias, acompañan al docente, 
incluyen programaciones didác-
ticas con propuestas de evalua-
ción, usan metodologías activas 
y participativas, promueven la co-
laboración entre iguales y están 
evaluados.

BECRITICAL. Competencia en co-
municación audiovisual y pensa-
miento crítico. Fomenta una habi-
lidad básica en la adquisición de 
nuevas competencias como es el 
pensamiento crítico, para contri-
buir a la capacitación del alumna-
do en su vida cotidiana. Dirigido 
al alumnado de educación secun-
daria, bachillerato y CFGM.

4 de los programas 
organizan un campus 
y 1 viaje formativo 
a Silicon Valley

STEAM X CHANGE. Competencia 
en ciencia, investigación y socie-
dad. Su objetivo es desarrollar la 
cultura científica como un bien 
social integrando conocimien-
to científico, valores, actitudes 
y opiniones, y fomentando la in-
vestigación científica. Dirigido al 
alumnado de secundaria, bachi-
llerato y CFGM.

EMOCIONA. Competencia socioe-
mocional. Potencia el crecimien-
to emocional y social mediante el 
fomento de la autoconciencia, la 
gestión emocional, las habilida-
des sociales y el bienestar perso-
nal y social. Dirigido al alumnado 
de educación infantil y educación 
primaria.
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CURIOSITY. Competencia científi-
ca. Facilita propuestas didácticas 
que inicien al alumnado en la acti-
vidad científica para adoptar mé-
todos de enseñanza de las cien-
cias basados en la indagación. 
Dirigido al alumnado de educa-
ción primaria. 

COMUNICA. Competencia comu-
nicativa. Contribuye al desarrollo 
de las habilidades comunicativas. 
Dirigido al alumnado de primaria, 
secundaria, bachillerato y CFGM.

BIG DATA. Competencia digital. 
Contribuye al desarrollo de la 
competencia digital de los jóve-
nes en un espacio completamen-
te digital que incluye orientacio-

EduCaixa 
en Portugal

El espacio interactivo Creactivity ha 
podido verse este 2019 en 74 puntos 
de itineración en 54 poblaciones  
diferentes y ha reunido a 23.668 visi-
tantes. Como novedad, esta unidad 
móvil ha viajado por primera vez a las 
islas Azores y Madeira, y ha estado 
presente en dos grandes aconteci-
mientos: Serralves em Festa y la  
17.ª Mostra da Universidade do Porto.

Creactivity incentiva la creativi-
dad y la innovación, elementos clave 
para las disciplinas científico-tecno-
lógicas y artísticas, a través de la ma-
nipulación y el montaje de objetos y 
materiales.

El programa educativo Jóvenes 
Emprendedores se ha desarrollado 
en 68 centros escolares, de los que 
20 han accedido al Reto Emprende. 
Esta veintena de centros ha formado 
un total de 43 equipos, de los que 3 
han sido seleccionados y han partici-
pado en el Campus Desafío Empren-
de: la Escola Básica e Secundária 
Ferreira de Castro, en Oliveira de  
Azeméis; la Escola Secundária de  
Estarreja, en Estarreja, y el Colégio 
de Nossa Senhora da Graça, en Vila 
Nova de Milfontes.

nes didácticas para su aplicación 
en el aula. A partir de 3.º y 4.º de 
secundaria, bachillerato y CFGM.

JÓVENES EMPRENDEDORES. 
Competencia emprendedora. Ba-
sado en una metodología partici-
pativa y cooperativa. Dirigido al 
alumnado de primaria, secunda-
ria, bachillerato y CFGM.

Cuatro de los programas tienen 
reto: Jóvenes emprendedores, 
Big Data, STEAMxChange y Be-
Critical. Cada reto tiene su Cam-
pus (25 equipos) y el Viaje forma-
tivo a Silicon Valley (5 equipos).  

Jóvenes 
participantes 
en el programa 
de fomento del 
conocimiento 
científico 
STEAMxChange.

El espacio 
Creactivity incentiva 
la creatividad y la 
innovación.


