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EDITORIAL
Queridos lectores:
Bienvenidos al segundo número del boletín de KeyCoNet.
KeyCoNet es la red europea de apoyo a las medidas de desarrollo de competencias clave en la educación, financiada por el Programa de Aprendizaje Permanente de la Comisión Europea. Este
boletín (disponible en español, francés, inglés y portugués) pretende mantener a sus lectores al día de las noticias de la red, sus
actividades y sus resultados.
KeyCoNet News se publica tres veces al año y trataremos temas
como el trabajo que se desarrolla dentro de la red, las actualizaciones en el sitio web u otras actividades. Igualmente, contaremos noticias internacionales, de cada estado y de la UE en general sobre este tema y destacaremos un punto concreto acerca
del desarrollo de las competencias clave. Cada número destaca
además bien un aspecto específico del desarrollo de una competencia clave o bien algunos de los resultados recientes de las actividades de la red. En este, echamos un vistazo a las revisiones
bibliográficas que los colaboradores de la red han encontrado en
2012: uno sobre varios aspectos interrelacionados en el desarrollo de competencias clave (especialmente en lo que respecta a su
aplicación) y otro sobre evaluación.
Deseamos que la lectura de este segundo número sea agradable para todos y ya estamos deseando enviar la edición final de
2012 en diciembre. En él compartiremos más resultados de entre
diversas iniciativas sobre competencias clave que se están desarrollando en toda Europa, así como informaremos de la visita
a Sevilla este mes de nuestra red de compañeros y el trabajo tan
interesante que han desarrollado para aplicar las competencias
clave en la Comunidad de Andalucía.

Caroline Kearney
(gestora de proyectos y analista pedagógica de KeyCoNet, European Schoolnet)
en nombre de la red KeyCoNet

http://keyconet.eun.org

2

ACERCA DE KEYCONET – LA
RED DE COMPETENCIAS CLAVE:
KeyCoNet se dedica al análisis de iniciativas
para la puesta en funcionamiento de competencias clave en la educación primaria y secundaria de centros de toda Europa. El proyecto
durará un período de tres años, y nos encontramos en el primero. Los primeros resultados del
proyecto que se prevén incluyen dos revisiones
bibliográficas acerca de elementos cruciales en
lo que respecta a la definición y aplicación de
competencias clave en la enseñanza escolar en
Europa así como enfoques de evaluación (ver la
sección destacada). Este mes, los colaboradores
de la red también han participado con coordinadores de cada país para producir notas sobre
casos en las que se describen iniciativas de desarrollo de competencias clave en los mismos.
Los siguientes pasos serán la selección de iniciativas que se desarrollarán en forma de notas
sobre cada caso y las más interesantes serán
objeto de estudios de caso (análisis detallados
con un enfoque metodológico riguroso) preparadas por investigadores y analistas políticos.
Los estudios de caso más inspiradores se grabarán en vídeo para ilustrar las prácticas en
acción.
Además, cada año, se realizarán intercambios
en países en los que se identifiquan reformas
clave para el DCC y se realizará un mapeo europeo y estudios de los panoramas nacionales.
Esta información será publicada en la web, con
lo que se podrá realizar un seguimiento del
progreso del DCC en diversos países de Europa. Este año, el intercambio tendrá lugar en
octubre, en Sevilla, España (ver sección Actividades sobre competencias clave). Basándonos
en las evidencias constatadas durante el desarrollo del proyecto por los medios indicados, se
http://keyconet.eun.org

redactarán recomendaciones para las medidas
y su práctica en 2014, con un análisis de pros
y contras para una aplicación integral de DCC.
A pesar de que este proyecto utiliza el marco
europeo de 2006 como referencia, somos conscientes de que las competencias clave se pueden
expresar y comprender de diversas maneras, según el contexto de cada estado. Así pues la red
Communication in the mother tongue
Communication in foreign languages
 athematical competence and
M
basic competences in science and
technology
Digital competence
Learning to learn
Social and civic competences
 ense of initiative and
S
entrepreneurship
Cultural awareness and expression
European Framework for Key Competences (2006)

acogerá un enfoque abierto e inclusivo, y se tendrán en consideración asuntos prioritarios como
principios que guíen la revisión de los planes de
estudios. Por ejemplo, se tendrán en cuenta el
desarrollo integral de niñas y niños, la salud o el
desarrollo sostenible.
Entre los 18 asociados de KeyCoNet, originarios de 10 países (Austria, Bélgica, Eslovaquia,
Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Noruega, Portugal y Suecia) se encuentran ministerios de educación, agencias gubernamentales,
universidades, institutos de investigación, organizaciones europeas y otros organismos relacionados. Esta alianza tan diversa permitirá
un resultado fecundo, gracias a la interrelación de legisladores, investigadores y quienes
trabajan directamente con estudiantes. La
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red tiene como objetivos aumentar el número
de países que participan en ella y alcanzar un
mayor grado de diversidad entre sus colaboradores e interesados a lo largo de su existencia.
Nos complace dar la bienvenida a la Consejería
de Educacion de la Junta de Andalucía y a la
UNED, la Universidad Nacional de Educación
a Distancia de Madrid como miembros asociados de KeyCoNet en 2012 y esperamos poder
acoger a España como miembro de pleno derecho en 2013.

Crisis de la alfabetización en Europa
La Edición de septiembre del Boletín de la Comisión Europea sobre Educación y Cultura trataba la competencia clave de la comunicación en
lengua materna, con su artículo El grupo de alto
nivel lanza una señal de alarma a los estados
miembros para que actúen contra la crisis de alfabetización. El informe del grupo de alto nivel
destaca que uno de cada cinco adolescentes de
15 años, así como unos 75 millones de adultos
carecen de habilidades básicas de lectura y es-

NOTICIAS EUROPEAS/INTERNACIONALES SOBRE DCC
Promover el aprendizaje de lengua
extranjera
El 26 de septiembre de 2012, como todos los
años desde 2001, tiene lugar el Día Europeo de
las Lengua en pro de la comunicación en lengua extranjera; una de las ocho competencias
clave del Marco de Referencia Europeo y uno de
los puntos álgidos del proyecto KeyCoNet. Este
día europeo celebra los más de 6000 idiomas
hablados en el mundo hoy en día y la riqueza y
diversidad culturales tras cada uno de ellos. La
diversidad lingüística es una herramienta para
mejorar la comprensión intercultural y un elemento clave en el rico patrimonio cultural de
nuestro continente. Para esta fecha, se organizaron una serie de actividades en toda Europa:
acciones para y con niñas y niños, programas de
radio y televisión, clases de idiomas y conferencias. El Día Europeo de las Lenguas se celebró
unos días después de que la Comisión Europea
publicara el comunicado de prensa “Los niños
europeos comienzan a aprender idiomas a una
edad cada vez más temprana” del 20 de septiembre de 2012.
http://keyconet.eun.org

critura, lo que dificulta su acceso al mercado laboral y acrecienta su riesgo de pobreza y de exclusión social. Los ministerios de educación de
la UE han establecido un objetivo común para
reducir la tasa de personas de 15 años con mermas en la habilidad lectora del 20% actual a un
15% en 2020. El informe del grupo de alto nivel destaca una brecha de género significativa,
con un 13,3% de alumnas de bajo rendimiento
entre las mujeres, frente a un 26,6% de chicos
así como realiza recomendaciones por edades,
con un llamamiento por una educación y un
cuidado gratuitos y de calidad para todos en la
niñez temprana, pero llaman más la atención a
docentes de primaria para que se replanteen la
perspectiva que existe ante la dislexia. El “Informe final 2012. Grupo de expertos de alto nivel
de la UE sobre alfabetización” redactado por el
grupo de alto nivel preparado por la comisaria
europea Androulla Vassiliou, ya está disponible.
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Reconocimiento de competencias adquiridas fuera del centro
La Comisión Europea ha publicado una propuesta para una Recomendación del Consejo
acerca del reconocimiento de las enseñanzas
no formales e informales. A través de esta recomendación, la Comisión urge a los Estados
Miembros a establecer sistemas de reconocimiento de las enseñanzas no formales e informales para 2015. Esto permitiría a la ciudadanía

PUBLICACIONES RECIENTES
SOBRE DESARROLLO DE
COMPETENCIAS CLAVE
Comisión Europea (2012). Innovating
Learning: Key Elements for Developing Creative Classrooms in Europe
European Educational Research Journal (Volume 11 Number 3): The European Curriculum: restructuring and
renewal
Eurydice (2012). Key Data on teaching
languages at school in Europe 2012

http://keyconet.eun.org

obtener cualificaciones (completas o parciales)
basadas en las habilidades y competencias adquiridas fuera de la educación formal. Sólo Finlandia, Francia, Luxemburgo y los Países Bajos
disponen actualmente de sistemas integrales en
funcionamiento para reconocer las enseñanzas
no formales e informales. La propuesta complementa el marco europeo de cualificaciones que
promueve el reconocimiento de la educación
formal.

Eurydice (2012). Citizenship Education
in Europe
Eurydice (2012). Entrepreneurship
Education at School in Europe
Eurydice (2012). Science Education in
Europe: National Policies, Practises
and Research (The above three reports
are available here: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/thematic_
reports_en.php)
OECD (2012). OECD Education Working Paper No.82. Bringing about
Curriculum Innovations. Implicit approaches in the OECD Area
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un método de desarrollo de diseño colaborativo centrado en el usuario. En el proyecto se
ha implicado un abanico de agentes interesados entre los que se cuentan la Universidad de
Jyväskylä y el Centro de formación de profesores, con su experiencia en investigación sobre entornos de aprendizaje innovadores, así
como la sociedad limitada University Properties of Finland, que incluyen a sus arquitectos
y diseñadores de interior, así como docentes,
estudiantes y dirección del centro, por supuesto. El proyecto es transversal y conlleva
diversas materias y competencias, pero se
desarrolla principalmente como parte de una
clase de arte visual para estudiantes de secundaria superior que contiene una unidad espeEn el número anterior (Número 1 - Julio de cífica en el plan de estudios sobre «entorno,
2012) compartimos algunas de las iniciativas lugar y espacio». El objetivo es transformar el
en DCC interesantes que pudimos identificar entorno de aprendizaje físico y virtual en un
en Austria, Bélgica (comunidad flamenca), espacio que permita el aprendizaje diversifiFrancia, Irlanda, Portugal y Suecia. Desde en- cado y el fomento de las ocho competencias
tonces hemos recopilado información mas de- clave, considerando también cómo afecta psitallada acerca de estas iniciativas a las que se cológica y socialmente el espacio. Cuando la
puede acceder por medio de las notas de ca- transformación se ha llevado a cabo, se presta
sos publicadas recientemente en nuestra web, un apoyo a docentes para adoptar las nuevas
así como nuevas iniciativas de todos los res- prácticas que les permite utilizar del modo
tantes países de la red. Este número pretende más efectivo el nuevo entorno de aprendizaje.
proporcionar una mirada más profunda sobre El impacto del proyecto será evaluado princidos proyectos de DCC más bien distintos, am- palmente con datos cualitativos analizando la
bos con el propósito de promover multitud de percepción y las experiencias de sus usuarios.
competencias de un modo innovador.
Además, se analizará su posible escalabilidad.

NOTICIAS NACIONALES
SOBRE DCC

El proyecto finlandés de Co-diseñar entornos
de aprendizaje, coordinado por la Universidad
de Jyväskylä es un proyecto local que persigue
modernizar el entorno de aprendizaje físico
en los centros educativos para apoyar la enseñanza y el aprendizaje de competencias clave
consideradas importantes para el siglo XXI.
Los cambios se diseñan en harmonia con la
filosofía y los objetivos del centro educativo y
el proyecto es colaborativo, con lo que implica
a todos los miembros de la comunidad escolar
en el proceso de transformación por medio de
http://keyconet.eun.org
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El fin último es el de proporcionar directrices
que puedan ser aplicadas para reconstruir y
desarrollar otros entornos de aprendizaje para
asegurar que es escalable.

competencias por medio de evaluación formativa y autoaprendizaje gracias a un proceso
que se resume en PLANIFICAR > REALIZAR
> EVALUAR. La evaluación de conjunto facilita esta metodología, permitiendo a los eduEl Certificado ASDAN de efectividad personal candos a documentar sus progresos con ayu(Certificate of Personal Effectiveness, CoPE) da pedagógica. Para adoptar los programas
de Inglaterra es otra iniciativa innovadora CoPE, ASDAN ha desarrollado materiales,
que fomenta un amplio abanico de habilida- impartido talleres y creado una red de ayuda
des transversales, diseñado para ampliar el para docentes con la que desarrollar la metoacceso de estudiantes de secundaria a la edu- dología. Algunos proveedores de formación
cación superior y complementaria. CoPE es inicial para docentes han incorporado esta
un conjunto de cualificaciones nacionales que metodología en sus programas pero en un ámofrecen maneras imaginativas de acreditar las bito restringido, debido a los requisitos de foractividades juveniles. Promueven y permiten mación de docentes vigentes. No obstante, un
que los centros educativos, las facultades y estudio independiente de evaluación halló que
otros formadores registren un amplio rango de los estudiantes de los programas CoPE habían
cualidades personales, habilidades y logros de alcanzado mejores resultados en las calificala juventud, así como presentan nuevas activi- ciones del sistema nacional, más basadas en
dades y retos. CoPE incorpora competencias contenidos. Este caso se dio especialmente en
estandarizadas (Wider Key Skills) reconoci- estudiantes de grupos socioeconómicos medas en el territorio nacional, como el trabajo nos favorecidos y se planea continuar los escon otras personas, la mejora del aprendiza- tudios para hallar las causas de esta mejora.
je y la efectividad propios o la resolución de La difusión de los descubrimientos de la inproblemas. El desarrollo de estas competen- vestigación y el reconocimiento de los sectores
cias se basa en una metodología en la que se profesionales y las instituciones de enseñanza
realiza un aprendizaje basado en las vivencias, superior han sido cruciales para animar a los
a través de retos personales que permiten un estudiantes a que se decidan por trabajar en
desarrollo y un reconocimiento gradual de pro de CoPE.

Research
Policy
Practice

http://keyconet.eun.org
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DESTACAMOS:
REVISIÓN DE DOCUMENTOS
DE KEYCONET 2012
KeyCoNet se encarga de analizar las estrategias de adopción de políticas y practicas de
desarrollo de competencias clave en Europa.
Un elemento importante que permite a la red
llevar esto a cabo son sus revisiones bibliográficas anuales, cuyas primeras versiones
han sido publicadas este mes. Las revisiones
de documentos de 2012 comprenden un resumen general que destaca los asuntos clave
con respecto a la definición y la aplicación de
competencias clave en la enseñanza formal
europea, tanto en clases como en centros y
en los sistemas mismos. Se complementa con
una segunda revisión específica sobre enfoques utilizados para la evaluación de competencias clave. Dada la importancia de la
evaluación para que la adopción de las competencias clave en la enseñanza formal tenga
éxito, se concluyó que este tema merecía ser
atendido separadamente.
La revisión general examina las distintas dimensiones interrelacionadas de los entornos
de aprendizaje innovadores (en la enseñanza
formal o no), el diseño de planes de estudios, la formación de profesorado, la pedagogía
y los asuntos socioeconómicos. Se ha realizado con un extenso corpus de fuentes que
incluyen revistas y publicaciones científicas,
informes de la UE y otras organizaciones internacionales, así como informes nacionales
clave acerca de iniciativas específicas relevantes. Se divide en tres secciones, cada una
con un área destacada.

¿Qué sabemos sobre la práctica de
competencias clave?

http://keyconet.eun.org

La primera sección, escrita por la Universidad de Helsinki examina la adopción de competencias clave en la educación escolar en
Europa, desde el punto de vista de la práctica. Los entornos del aula y de la enseñanza
no formal se observan así en relación con el
aprendizaje apoyado por tecnología, así como
el colaborativo y multidisciplinar o las competencias clave del profesorado. Se ha concluido
que los métodos de enseñanza más adecuados para impulsar el desarrollo de competencias clave son los que se orientan hacia el
trabajo con enfoques de tipo interdisciplinar,
transversal, en equipo, personalizado y por
proyectos. A pesar de que muchos docentes
ya lo ponen en práctica, se argumenta que
para su expansión será necesario un cambio
de mentalidad en muchos centros, especialmente en los que se encuentran en entornos
más desafiantes. Además, las estrategias de
aplicación deben tener en cuenta la complejidad del contexto escolar, para permitir a los
centros conocer el potencial real de alianzas
locales. Hay que impulsar una flexibilidad y
un liderazgo sólido en el ámbito nacional, local y de cada centro que apoyen la diversidad
y la innovación constante. Los autores concluyen que la interacción en diversos ámbitos
de las estrategias de aplicación del desarrollo
de competencias clave es un proceso complejo
que implica no solamente la interacción horizontal en los ámbitos más cercanos, medios y
globales, sino también la colaboración vertical entre legisladores, diseñadores de planes
de estudios, administradores, docentes de
universidad y de enseñanza obligatoria, así
como organizaciones de formación continua.

¿Qué sabemos sobre las políticas de
competencias clave?
La segunda sección de la revisión está escrita
por el Instituto europeo de educación y política social (European Institute of Education
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and Social Policy: EIESP) y analiza los enfoques ante la aplicación de competencias clave
en los sistemas de educación, contrandose en
el diseño y la ejecución de planes de estudios y los aspectos socioeconómicos, así como
estudia de cerca algunas de las publicaciones
sobre competencias clave transversales. Con
respecto al diseño de planes de estudios, esta
revisión rinde cuenta de que los diferentes
enfoques en los países de la EU cubren gran
variedad de habilidades, competencias, temas, etc. mientras que, lo que es interesante,
se centran menos o nada en los aspectos
siguientes: las necesidades de los alumnos de
comprender cómo aprender mejor; la necesidad de los alumnos de desarrollar sentido de
autoconocimiento; los valores con los que los
alumnos se relacionarán entre ellos y el mundo que les rodea; y la relación de los alumnos con el medio. También considera los distintos modos en que los sistemas nacionales
han introducido las competencias clave, con
ejemplos como el de España, que ilustra el
enfoque centralizado desde el gobierno por
medio de un plan de estudios central, o Polonia, donde por otro lado la influencia de las
organizaciones internacionales desempeña
su papel. Esta sección de la revisión también
presta atención a la importante contribución
de fundaciones y ONGs que tratan el desarrollo de competencias clave tanto en entornos
de aprendizaje formales como no formales.
Por ejemplo, la Asociación internacional Paso
a paso (International Step by Step Association, ISSA) conecta profesionales y organizaciones que trabajan en el ámbito del desarrollo y la educación infantiles, promoviendo
el acceso igualitario a las oportunidades de
educación y atención, así como el desarrollo
de habilidades y disposición de los niños a
la educación permanente. Su trabajo apoya
el desarrollo de competencias de educación
permanente como las habilidades interpersonales o el espíritu cívico, la concienciación
http://keyconet.eun.org

acerca de los asuntos medioambientales y
de desarrollo sostenible, el diálogo intercultural, el emprendimiento o las competencias
digitales. En lo que respecta a los asuntos
socioeconómicos, el autor observa diversos
artículos, incluyendo el de I. Nicaise, que debate la relación entre el abandono precoz de la
escolarización y las desventajas sociales, concluyendo acerca de la necesidad de inversión
generalizada en educación, especialmente en
cuanto a habilidades básicas.

¿Qué sabemos sobre las competencias
clave en Francia?
La última sección, escrita por el Instituto
Francés de Educación (IFE), perteneciente a
la Escuela Normal Superior de Lyon (ENS),
proporciona un ejemplo específico de cómo
se ha realizado el marco el desarrollo de
competencias clave en los países francófonos,
considerando en particular la definición e
integración de competencias en los centros
franceses y los enfoques de evaluación en uso.
La revisión describe la introducción del socle
commun de connaissances et de compétences (plan de estudios troncal de conocimientos y competencias) en Francia en 2005, al
que sucedió un decreto adicional en 2006
compuesto de siete competencias principales
(dominio del francés; uso de lengua extranjera; competencias básicas de matemáticas,
ciencia y tecnología; dominio de técnicas
comunes de las TIC; humanidades; espíritu
cívico y competencias sociales; autonomía
e iniciativa), ampliamente inspiradas en el
Marco de Referencia Europeo de competencias clave para el aprendizaje permanente. El
autor menciona la reticencia de parte de los
docentes, sindicatos y asociaciones relacionadas para aceptar por completo el enfoque
basado en competencias por miedo a que debilite y diluya la enseñanza y el aprendizaje de
las asignaturas, y a que impulse una filosofía
9

utilitarista de la escolarización, que a diferencia del enfoque por asignaturas no protege
a los centros de la presión de la sociedad y las
organizaciones que proporcionan los puestos
de trabajo. Esta reticencia se halla principalmente en educación secundaria, estructurada principalmente en torno a la enseñanza de
asignaturas, más que en primaria, donde se
da menos.

¿Cuál es el papel de la evaluación en la
adopción de enfoques de competencias
clave?
La revisión complementaria sobre cuestiones de evaluación nos informa de que en
las publicaciones de investigación en pedagogía se da un amplio consenso en cuanto
a la importante influencia que la evaluación
demuestra en la docencia y el aprendizaje, y
de que por lo tanto merece mayor atención
en las políticas y en la práctica. La revisión
reconoce la evidencia de una tendencia creciente hacia los planes de estudios basados
en competencias clave, que no sólo se centran
en el conocimiento sino también en las habilidades y actitudes requeridas en un amplio
abanico de situaciones de la vida diaria. Sin
embargo, como establece el informe conjunto
del Consejo Europeo y de la Comisión sobre
progreso (2009), se dan evidencias de que
los cambios en los planes de estudios no han
sido reflejados por completo en cambios en la
evaluación, con lo que queda un área importante necesitada de desarrollo. La revisión
concluye que este proceso de desarrollo debería implicar la especificación de resultados pedagógicos, con un desarrollo en consonancia de la evaluación y una alineación
de las actuaciones políticas acorde. Aparece
la necesidad de que cada país comience por
interpretar las definiciones de las competencias clave del Marco de Referencia Europeo,
de acuerdo con los contextos específicos de
http://keyconet.eun.org

sus sistemas educativos. Esto conlleva el especificarlos como resultados pedagógicos,
incluyendo no sólo los conocimientos, sino
también las competencias y apoyando las actitudes requeridas en los diversos contextos
previstos en los planes de estudios. A continuación, se menciona la necesidad de desarrollar evaluaciones tanto acumulativas como
formativas. Estas últimas se consideran cruciales para preparar los pasos subsiguientes
de la docencia y el aprendizaje. Por último,
la alineación de las políticas relevantes, lo
que incluye la incorporación de los métodos
de evaluación según criterios como validez,
fiabilidad y equidad, se muestra esencial para
una adopción fructuosa.

Esto queda para ser revisado con mayor
profundidad en futuras actualizaciones
Un área que explorar en la actualización del
año que viene de la revisión general de publicaciones es el punto hasta el cual los países
utilizan investigación y pruebas para documentar la adopción de políticas en esta área.
Cuando se utiliza un enfoque tan basado en
la evidencia, ¿cuáles son los resultados? y, en
los casos donde se realiza esta evaluación,
¿qué aprendemos de ella? La intención es la
de analizar las influencias internacionales,
como la manera en la que los últimos datos
PISA sobre estudiantes han ejercido su imPara saber más acerca de esto, véase:
Gordon, J., Rey, O., Siewiorek, A., Vivitsou,
M., & von Reis Saari, J. (2012) «KeyCoNet
Literature Review 2012: Key competence
development in school education in Europe ».
Pepper, D. (2012) «KeyCoNet Literature Review
2012: Assessment for key competences ».
Both literature reviews are available on our
website (http://keyconet.eun.org/literaturereview)
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pacto en la formulación de políticas para
las competencias clave, también prestando
una estrecha atención a la publicación tan
pertinente de la OCDE (publicado cuando
el primer borrador de la revisión de documentos estaba siendo finalizado) que trata
de cómo se implican los diversos grupos in-

teresados en distintos ámbitos se encuentran
implicados en las innovaciones de los planes
de estudios en cada país. En las siguientes
actualizaciones para 2013 y 2014, esperamos
poder incluir más ejemplos de publicaciones
relevantes originadas en los países de la red.

WEB DE KEYCONET

ACTIVIDADES SOBRE COMPETENCIAS CLAVE

http://keyconet.eun.org
La web ha sido diseñada para que sus visitantes puedan mantenerse al día de las noticias,
actividades y resultados de la red de cara al
desarrollo de competencias clave en Europa.
Aquí también podemos suscribirnos al boletín de KeyCoNet y acceder a artículos anteriores en el archivo. Además, podrás acceder
a las noticias sobre desarrollo de competencias clave de los últimos números de boletines relevantes con enlaces, como el boletín
de Eurydice y el de la Information Society, así
como informes recientes de la Comisión Europea, la OCDE y otras organizaciones nacionales acerca del tema. Un elemento central
de la web es la herramienta de investigación
que proporciona acceso a todos los resultados del proyecto y permite buscar por país,
competencia y resultados. Los resultados del
proyecto están en vías de producción y los
colgaremos en la web durante el transcurso
del proyecto, en cuanto estén disponibles.
Los primeros resultados disponibles ya en la
web incluyen dos revisiones bibliográficas
sobre el desarrollo de competencias clave en
la educación escolar europea y la evaluación
de competencias clave. También disponemos
de notas de casos en la web, que describen
interesantes iniciativas en el ámbito nacional
relacionadas con la adopción de competencias clave en el centro.

http://keyconet.eun.org

La asamblea general de KeyCoNet tendrá lugar
este mes en Sevilla, cortesía de nuestro miembro asociado, la Consejería de Educación de la
Junta de Andalucía, los días 22 y 23 de octubre.

Tras la asamblea general, tendrá lugar una visita educativa en la que se plantearán encuentros
con legisladores y docentes implicados en el desarrollo y la adopción de reformas en pro de las
competencias clave en Andalucía, así como dos
visitas a un centro de primaria y otro de secundaria donde se podrán observar los resultados
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de este trabajo en la práctica. Estamos deseando poder informar de lo que aprendamos en

esta experiencia en España en nuestro número
final de 2012 del boletín, en diciembre.

¡IMPLÍCATE!
¿Te gustaría contribuir en el trabajo de KeyCoNet? ¡Vamos allá!
 n este momento estamos recopilando información para describir las visiones de
E
conjunto por países para trazar el mapa del estado del desarrollo de aplicaciones
clave de los países europeos, con el fin de identificar las guías de conjunto que
enmarcan el DCC en cada sistema implicado. Si dispones de información, enlaces
o informes que pudieran ser de utilidad para ello, envíanoslos. Nos interesan especialmente los países siguientes este año: Austria, Bélgica, Eslovaquia, Estonia,
Finlandia, Francia, Irlanda, Noruega, Polonia, Portugal, España, Suecia y el Reino
Unido.
¿ Conoces alguna iniciativa interesante tanto europea como nacional sobre la adopción de competencias clave en el ámbito escolar? Si es así, háznoslo saber para que
podamos incluirla en nuestras siguientes notas de casos en 2013.
¿ Conoces alguna noticia acerca del desarrollo de competencias clave que pudiera
ser interesante para el próximo numero del boletín (diciembre)? Háznoslo saber.
I nscríbete para formar parte de la red como miembro de pleno derecho o como
colaborador, haciéndoselo saber a tu coordinador nacional.

¿Qué ventajas tiene KeyCoNet para mí?
En general:
 olabora con el objetivo de la red y sus resultados, que publicaremos en la web a
C
medida que estén disponibles, durante los tres años de duración del proyecto.
Este mes:
 ccede a los últimos resultados de nuestro proyecto, incluyendo las dos revisiones
A
bibliográficas destacadas en la sección Destacamosde este mes, así como una recopilación de 33 notas de casos que describen diversas iniciativas de desarrollo de
competencias clave nacionales.

http://keyconet.eun.org
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MÁS INFORMACIÓN
RED:

SOBRE LOS SOCIOS DE NUESTRA

MINISTERIOS DE EDUCACIÓN / AGENCIAS NACIONALES

http://www.bmukk.gov.at

http://www.ond.vlaanderen.be/
wegwijs/AKOV

http://www.education.gouv.fr/

http://www.dgidc.min-edu.pt/

http://www.ncca.ie/

http://www.tiigrihype.ee/

(national coordinator)

UNIVERSIDADES E INSTITUTOS DE INVESTIGACIÓN

http://ife.ens-lyon.fr/ife

http://www.eiesp.org

http://www.statpedu.sk

http://www.ie.uminho.pt/

http://www.ie.ul.pt

http://www.uv.uio.no/pfi/
english/

(national coordinator)

http://www.cicero.fi
(national coordinator)

https://www.jyu.fi/en/

SOCIOS ORIENTADOS HACIA LA PRÁCTICA

http://www.ja-ye.eu

http://keyconet.eun.org

http://www.rektorsakademien.se
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Gesundheit
& Verbraucher

HABLA CON NOSOTROS
Desde European Schoolnet coordinamos el proyecto de KeyCoNet y nos encantaría saber de
ti, tanto si te interesa recibir más información como si nos quieres hacer alguna sugerencia.
Datos de contacto: info@keyconet.eun.org
SOBRE EUROPEAN SCHOOLNET
EUN es una red de 30 ministerios de Educación de Europa y otros países, creada hace 15
años para llevar la innovación y aprendizaje a sus miembros principales: los ministerios de
Educación, las escuelas, enseñantes e investigadores.
Las tareas de European Schoolnet se dividen entre tres áreas de trabajo:
Política, investigación e innovación: intercambio de información y reunión de datos
Servicios a la escuela: reforzando la cooperación entre las escuelas de Europa
 romoción: como las TIC y los medios digitales contribuyen a transformar los procesos
P
de enseñanza y de aprendizaje
EUN (European Schoolnet) : Rue de Trèves 61 B-1040 Brussels - http://www.eun.org
Tel: +32 (0)2 790 75 75 - fax: +32 (0)2 790 75 85

Únete a nosotros
http://europeanschoolnet.org
http://www.facebook.com/european.schoolnet

@eu_schoolnet

El proyecto KEYCONET ha sido creado con el apoyo del PAP de la Comisión Europea. La responsabilidad de esta publicación pertenece solamente al autor, y la Comisión no se hace responsable de ningún uso que pueda tener la información en ella contenida.

Health
& Consumers

Santé &
Consommateurs

