
Educación en Gobierno Abierto 
Nombre del Centro: INS F.X. Lluch i Rafecas 

Provincia: Barcelona 

Comunidad Autónoma: Catalunya 
Curso Académico:  2018-2019 

Objetivos: El principal objetivo era dar a conocer el Gobierno 
Abierto al profesorado del centro para promover su 
utilización en todo el entorno educativo, contribuyendo con 
ello a mejorar la calidad democrática y el compromiso 
ciudadano. De esta forma se podrían crear más 
actividades en las aulas, con los alumnos, promoviendo 
una sociedad más participativa, más autocrítica y más 
inclusiva. 
Otro de los objetivos importantes era la aplicación y el 
impulso de las TIC (Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación) en el centro, utilizando los principios 
democráticos de Gobierno Abierto e interactuando con el 
alumnado. 

Destinatarios:  Equipo directivo y profesorado del centro de todos los 
niveles: ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos, 
interesados en promover actividades, relacionadas con 
Gobierno Abierto, y hacerles partícipes a sus alumnos. 

Asignatura: Formación interna de centro. Educación en Gobierno 
Abierto. Curso tutorizado en línea a través del Moodle de 
la escuela. Educación en Gobierno Abierto. #EGA19educa 

Descripción de la actividad o del proyecto educativo desarrollado: 

https://agora.xtec.cat/ieslluchirafecas/moodle/?lang=es
https://agora.xtec.cat/ieslluchirafecas/moodle/?lang=es
https://twitter.com/hashtag/EGA19educa?lang=es&lang=es


La actividad consistió en una formación interna de centro, sobre Educación en 
Gobierno Abierto, en la modalidad semipresencial, utilizando como entorno de 
aprendizaje la plataforma Moodle del centro, y realizando cuatro sesiones 
presenciales (una al principio, dos durante la formación y otra al final). 
 
Al curso se inscribieron 15 participantes, entre miembros del Equipo Directivo y 
profesorado de los diferentes niveles existentes. Con una duración de cuatro 
semanas, comenzó el 1 de febrero y terminó el 1 de marzo del 2019, estando 
estructurado en los siguientes cuatro módulos: 
 

• Módulo 1. Historia, Principios y Beneficios 
• Módulo 2. Transparencia, Participación, Colaboración 
• Módulo 3. Implantación, Detección y Experimentación 
• Módulo 4. Cuestionario, Mejora de centro, y Valoración 

 
El primer módulo nos ofreció una primera aproximación al concepto “Gobierno 
Abierto”. Principalmente, nos centramos en la parte más conceptual, de manera que 
hicimos un rápido recorrido por la noción de Gobierno Abierto, cuáles son los 
principios en los que se fundamenta, cuáles son los pilares que sostienen esta nueva 
práctica gubernamental, y cuáles los beneficios potenciales que puede llegar a tener. 
 
En el módulo 2 nos centramos más en los tres pilares fundamentales de Gobierno 
Abierto: Transparencia y rendición de cuentas, Colaboración, y Participación, para 
conocer mejor y más a fondo los secretos y características de cada uno de ellos. 
 
Una vez visto los principios de Gobierno Abierto se trataba de aplicarlos directamente, 
con una experiencia desarrollada en el instituto, por parte de cada uno de los 
participantes con sus respectivos alumnos, tutorizados y guiados por el formador. Ese 
fue nuestro tercer módulo, que supuso la puesta en práctica de todo lo aprendido 
creando diferentes experimentaciones con los alumnos llevadas a cabo por cada 
participante de la formación. 
 
En el cuarto y último módulo realizamos, entre todos los participantes, un cuestionario 
sobre Gobierno Abierto para que contestarán los alumnos y así poder comprobar sus 
conocimientos sobre el tema. Después nos trazamos un plan de mejora de centro, 
basado en los principios de Gobierno Abierto, y para terminar el curso hicimos una 
valoración de todo lo que había supuesto, para cada participante, y para el centro, el 
curso, nuestro curso de formación, obteniendo una valoración muy positiva por parte 
de todos. 
 
A diario fuimos reportando vía Twitter, en nuestro hashtag #EGA19educa del curso, 
y en el #hashtag de Educación en Gobierno Abierto #EduGobAbierto, todos nuestros 
avances y experiencias. 
 
Pero aquí no se acaba Gobierno Abierto para nosotros, seguiremos avanzando 
porque todavía queda mucho por hacer y mucho por aprender. Os animamos a todos 
los centros a participar porque las experiencias son muy positivas y enriquecedoras. 
 
¡Gracias por vuestra atención! ¡A experimentar!                 Un cordial saludo 
Página web del centro: https://agora.xtec.cat/ieslluchirafecas/ 
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