
La educación que conecta tiempos, 
espacios, aprendizajes y agentes 

educativos en los municipios y que 
ofrece más y mejores oportunidades 

para todos y sin exclusiones.



¿QUÉ ES LA EDUCACIÓN 360?
La Educación 360 es una iniciativa educativa, social y política que 
propone conectar los aprendizajes que se producen en todos 
los tiempos y espacios de la vida de las personas. Y lo lleva a 
cabo vinculando escuela, familias y todos los recursos y activos 
de la comunidad, velando por garantizar la equidad y la igualdad 
de oportunidades.

Con el convencimiento de que el futuro de la educación pasa por 
esta mirada global de 360 grados, la Educación 360 propone que 
el modelo educativo promueva e incorpore también las opor-
tunidades educativas que hoy en día se encuentran fuera del 
sistema escolar reglado: actividades extraescolares, de verano, 
el espacio de mediodía y, en ámbitos como el artístico, el deporti-
vo, el lúdico, el tecnológico y la educación en el tiempo libre…

Se trata de una concepción de la educación que entiende la 
comunidad y el municipio como un ecosistema y que propone:

 Generar más y mejores oportunidades educativas, 
en todos y cada uno de los aspectos de la vida.

 Conectar los aprendizajes y la educación lectiva y no 
lectiva, dentro y fuera de la escuela, con el fin de proporcionar 
itinerarios personalizados. 

 Promover y garantizar la equidad y la igualdad 
de oportunidades y evitar la segregación.

 Construir una alianza, desarrollando un trabajo colaborativo 
entre todos los agentes de la comunidad.



EL VALOR DE LA CONEXIÓN  
La Educación 360 basa su estrategia en la conexión de los agentes que colaboran en 
el ámbito educativo: administraciones, escuelas, institutos, equipamientos culturales 
y deportivos, entidades… El trabajo conjunto y participativo multiplica las posibilida-
des de aprendizaje en el territorio, así como el acceso para todos los niños, niñas y 
jóvenes. Propone que esta conexión se produzca en cuatro niveles: 

Alianza entre todos los agentes  

Vinculación de los diferentes tiempos, espacios y 
recursos, dentro y fuera de los centros educativos

Transversalidad y cooperación de las instituciones, 
las entidades y los centros educativos

Voluntad universal, equitativa e inclusiva

LOS PRECEDENTES Y LA FUERZA 
DEL ECOSISTEMA EDUCATIVO  
En nuestro país hay centenares de iniciativas educativas, sociales, culturales, depor-
tivas, de tiempo libre, artísticas… que forman un rico «ecosistema». Conjuntamente 
con los centros educativos, proporcionan espacios educativos y entornos positivos 
de aprendizaje. Por otro lado, desde las administraciones públicas, en las últimas dé-
cadas se han impulsado Proyectos Educativos de Ciudad (PEC), así como otras inicia-
tivas territoriales que han aportado un gran valor a nuestras comunidades.

La Educación 360 es el resultado de toda esa riqueza y se enmarca en el movimiento 
de transformación que vive la comunidad educativa. Pretende convertirse en una 
propuesta útil cuyo objetivo es el de reforzar el ecosistema educativo existente, así 
como promover la igualdad y las nuevas oportunidades educativas.
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¿POR QUÉ LA EDUCACIÓN 360 ES 
UNA GRAN OPORTUNIDAD?

Porque contribuye a reducir las desigualdades    

Es en el tiempo no lectivo donde se consta-
tan más desigualdades. En Cataluña, el Sín-
dic de Greuges (Defensor del Pueblo) puso 
de manifiesto en su informe de junio de 
2014 que se produce un acceso desigual al 
tiempo libre educativo, así como a las activi-
dades complementarias y a los campamen-
tos escolares. Según datos de la iniciativa 
estadounidense Expanded Schools, en los 
niños y niñas de doce años de edad se ha 
confirmado una brecha de 6.000 horas de 
diferencia entre aquellos que tienen más 
oportunidades y los que cuentan con menos.

Porque genera importantes efectos 
positivos en las personas, las familias 
y las comunidades

La evidencia internacional señala los efectos positivos 
de la Educación 360 en los ámbitos escolar (reducción 
del absentismo y el abandono escolar y mejora de los 
resultados académicos), personal, familiar (mejora de la 
autonomía y la autoestima) y comunitario (refuerza la co-
hesión social y el tejido asociativo).    

Porque, como sociedad, nos ayuda 
a estar más preparados para el futuro

La Educación 360 permite ofrecer mejores respuestas a 
una sociedad compleja con incertezas económicas y de 
cambios sociales y tecnológicos constantes. Lo hace traba-
jando por una sociedad más formada, más empoderada, 
más crítica, más resiliente frente a las crisis y con más co-
hesión social. 

1. https://www.expandedschools.org/the-learning-gap#sthash.Sm0h2OE.dpbs
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¿CÓMO HACEMOS REALIDAD 
LA EDUCACIÓN 360?

Promoviendo experiencias 360

Impulsamos y acompañamos proyectos en toda Cataluña. Centenares de 
ayuntamientos, entidades, centros educativos, equipamientos culturales y de-
portivos trabajan ya, compartiendo diagnósticos, objetivos y recursos.   

Sistematizando conocimiento, 
metodología e investigación

Aportamos conocimiento sistematizando experiencias, elaborando modelos, 
generando herramientas e impulsando espacios de formación y cocreación 
que permitirán mejorar y llevar a todas partes las prácticas de la Educación 
360. También realizamos investigaciones para tener evidencias sobre la Edu-
cación 360 en nuestro país. 

Incorporando la Educación 360 a la política pública

Hemos elaborado 36 propuestas dirigidas a los ayuntamientos con el fin de 
que las integren en sus planes de actuación. El objetivo es que la política pú-
blica incorpore la perspectiva 360, a nivel nacional y local, y desarrolle un eje 
estratégico. 

Construyendo una alianza para la Educación 360

La Educación 360 solo es posible con la participación de todos, pensando y 
trabajando junto con los ayuntamientos, los centros educativos, las entidades 
y las familias, así como con todos los recursos con los que cuenta la comuni-
dad. En cada municipio, ámbito o territorio, los diversos agentes educativos 
construyen alianzas para poner en marcha proyectos en clave 360.



  educacio360.cat
 @educacio360 |  educacio360

tel: 934 588 700 | correo electrónico: info@educacio360.cat

LA ALIANZA EDUCACIÓN 360
Con el fin de promover esta nueva forma de concebir la 
educación, la Fundación Jaume Bofill, la Federación de 
Movimientos de Renovación Pedagógica de Cataluña y 
el Área de Educación de la Diputación de Barcelona han 
impulsado la Alianza Educación 360. Actualmente, forman 
parte de esta alianza ayuntamientos, consejos comarcales, 
entidades, centros educativos, grupos de investigación y 
redes de organizaciones sociales, culturales y deportivas 
de toda Cataluña.

¡SUMAOS!
Todo el mundo está invitado a sumarse a la Alianza 
Educación 360 y a promover esta nueva mirada que debe 
impregnar la educación en nuestro país. Juntos lo haremos 
posible. ¡Os podéis unir!


