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Muy Honorable Señor Presidente del Parlamento, Honorable Señor Consejero, Ilustre          
Señor Diputado, presidente del Centro UNESCO, directora de la Obra Social «la            
Caixa», director de la Fundación Bofill, directoras y directores, profesoras y profesores: 
 
La presencia de una universidad en un proyecto de innovación en primaria y en              
secundaria no tendría que sorprender a nadie. Y no solo porque los escolares de hoy               
tengan que ser el primer eslabón de una cadena que culminará en los universitarios de               
mañana. 
 
La presencia de una universidad, la presencia de la UOC en el proyecto Escola Nova               
21, responde al peso que nuestro modelo siempre ha otorgado, desde una concepción             
basada en la máxima accesibilidad y la máxima voluntad integradora, a la metodología             
docente y a la pedagogía centrada en el alumnado. 
 
Y en nuestro país, hablar de estos conceptos, hablar de metodología, pedagogía e             
innovación, equivale a hacerlo de una larga tradición de trabajo bien hecho que ha              
tenido en los maestros a sus principales impulsores y agentes. 
 
A partir de esta realidad, surgió el proyecto Escola Nova 21. Y la UOC, como miembro                
del sistema universitario catalán, quiso estar presente desde su gestación, sumando           
esfuerzos, sumando experiencia, sumando ambición. 
 
Así, hemos sido impulsores del máster universitario de Mejora de las Enseñanzas de             
la Educación Infantil y Primaria. 
 
Un máster hecho junto con la Universidad de Vic - Universidad Central de Cataluña,              
gracias al acuerdo de la Secretaría de Universidades e Investigación y del            
Departamento de Educación de la Generalitat, para aplicar una experiencia piloto de            
formación al profesorado de las escuelas de la Cataluña central. 
 
Un máster que ha promovido la mejora educativa mediante metodologías de           
aprendizaje globalizado, formación de base competencial y una implicación activa de           

 

Acte de tancament Escola Nova 21 
CosmoCaixa 

04/12/2019 pàgina 1 

 
 



 

las maestras y los maestros participantes, que han aportado su compromiso y su             
valiosísimo conocimiento profesional. 
 
Un programa formativo enriquecido a partir de las experiencias concretas,          
generosamente compartidas por parte de profesionales y escuelas, integrantes del          
proyecto Escola Nova 21. 
 
Un compromiso que también ha comprendido iniciativas como las jornadas          
«¡Activemos el cambio!», en las que, en estrecha colaboración con la Fundación Bofill,             
se han promovido acciones formativas y de intercambio por varias ciudades catalanas. 
 
Hoy, todas estas acciones, todos estos programas, han podido cerrarse con éxito y             
han cumplido un papel importante. Pero el trabajo no está terminado. 
 
«De ahí la importancia de incorporar a la agenda         

política, de forma preferente, la innovación educativa       

y la formación integral. 

 

De ahí la importancia de garantizar la continuidad de         

los profesionales y de las iniciativas que apuestan por         

las buenas prácticas, que apuestan por el futuro.» 

 
Porque el impulso para transformar la educación es imparable. 
 
Muchas gracias. 
 
 
Josep A. Planell 
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