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ÉDITORIAL
Queridos lectores:
Bienvenidos al último ejemplar del boletín de KeyCoNet para este año.
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 res, sus actividades y sus resultados.
KeyCoNet News se publicará 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 las noticias de cada estado y de la UE en general sobre este tema y destacaremos un punto concreto
acerca del desarrollo de las competencias clave. KeyCoNet En esta edición
final de KeyCoNet News de 2012 nos centramos en la visita realizada por
compañeros de la red a Sevilla el 22 y el 23 de octubre, ofrecida por la Consejería de educación de la Junta de Andalucía y dos centros, uno de primaria
y otro de secundaria, que forman parte del programa autonómico de competencias clave.
Os deseamos una lectura amena de este ejemplar final del 2012, ¡felices fiestas y próspero año nuevo! Deseamos que cuando llegue la próxima edición
del boletín KeyCoNet en abril de 2013, cuando informemos de los intercambios entre miembros de la red programadas para marzo de 2013, enfocadas
en la interesante aplicación del marco de competencias clave de Irlanda en
los ciclos juveniles y para adultos.
Caroline Kearney
(gestora de proyectos y analista pedagógica de KeyCoNet, European Schoolnet)
en nombre de la red KeyCoNet
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ACERCA DE KEYCONET –
LA RED DE COMPETENCIAS
CLAVE :

en las evidencias constatadas durante el desarrollo del proyecto por los medios indicados, se
redactarán recomendaciones para las medidas
y su práctica en 2014, con un análisis de pros
y contras para una aplicación integral de DCC.

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 a punto de terminar el primero. El informe resumido de KeyCoNet de 2012 se puede
consultar en línea para informarse de las actividades de la red en sus primeros diez meses.
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. Los colaboradores de la red de este año también han apoyado a los coordinadores de proyectos nacionales
a la hora de preparar notas de estudios de caso
que describen las iniciativas en el desarrollo de
competencias clave (DCC) que tienen lugar en
sus países. Las notas más interesantes han sido
seleccionadas por la red y se desarrollarán en
forma de notas de estudios de caso (análisis detallados con un enfoque metodológico riguroso
preparadas por investigadores y analistas políticos) para 2013. Además, los estudios de caso
más inspiradores se grabarán en vídeo para
ilustrar las prácticas en acción.

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 acogeráun 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.

Cada año se realizarán intercambios en países
en los que se identifiquen 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 tuvo lugar en octubre, en Sevilla,
España (ver la sección destacada). Basándonos
http://keyconet.eun.org

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 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 (ver la
sección ¡Implícate!). 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.
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NOTICIAS EUROPEAS/INTERNACIONALES sobre DCC
Replantear la Educación - la nueva estrategia de la Comisión Europea
El comunicado de prensa del 20 de noviembre
«La Comisión presenta la nueva estrategia
Replantear la Educación» anunciaba el lanzamiento de esta nueva estrategia de la Comisión,
que tiene el fin de animar a los Estados miembros a que tomen medidas inmediatas destinadas a garantizar que los jóvenes desarrollen las
capacidades y competencias necesarias para el
mercado de trabajo. Aboga por un cambio fundamental en la educación, más centrado en los
«resultados de aprendizaje» (los conocimientos,
las capacidades y las competencias que deben
adquirir los estudiantes), que deben constituir
las bases de la evaluación. La comunicación de
la Comisión «Un nuevo concepto de educación:
invertir en las competencias para lograr mejores resultados socioeconómicos» destaca la
necesidad de ofertar las competencias idóneas
para el empleo, el aumento de la eficiencia y la
capacidad de integración de nuestros centros de
educación y formación, así como el trabajo colaborativo entre la enseñanza, la investigación
y el mundo empresarial. Las seis prioridades
establecidas para los Estados miembros están
imbricadas con y apoyan el enfoque de competencias clave: promover la excelencia en la educación y formación profesionales (EFP); mejorar
los resultados de grupos de estudiantes con alto
riesgo de abandono escolar prematuro y bajo
nivel de aptitudes básicas; potenciar la oferta
de aptitudes transversales que aumentan la empleabilidad, como la iniciativa emprendedora,
las aptitudes digitales y los idiomas; reducir el
porcentaje de adultos con escasas aptitudes; intensificar el uso del aprendizaje asistido por TIC
y el acceso a recursos educativos abiertos (REA)
http://keyconet.eun.org

de alta calidad; así como revisar y consolidar
el perfil profesional de todas las profesiones
docentes e incrementar las competencias digitales del profesorado.
David Pepper, uno de los expertos externos de
la red KeyCoNet, redactó uno de los documentos de trabajo de los servicios de la Comisión la
relativo al comunicado que hemos comentado,
titulado Evaluación de competencias clave
en la educación y la formación inicial: orientación para normativas (Assessment of Key
Competences in initial education and training:
Policy Guidance). Los otros anexos al comunicado, incluyendo el estudio sobre la enseñanza
y la formación de 2012 (Education and Training
Monitor 2012) junto con un análisis por países,
así como documentos de trabajo de los servicios
de la Comisión específicos sobre las competencias de idiomas, los concordatos para la formación continua en competencias, la formación y
la educación profesionales y el apoyo al cuerpo docente, se pueden consultar en la página
del comunicado (en inglés). El documento de
trabajo de los servicios de la Comisión acerca de
la evaluación destaca su importancia en el desarrollo de las competencias clave por dos motivos:
En primer lugar, porque al centrarnos en ciertos
resultados pedagógicos, la evaluación envía una
señal clara de que estas competencias son una
prioridad para la enseñanza y el aprendizaje. En
segundo lugar, porque con la información obtenida sobre los progresos de los educandos hacia
estos resultados pedagógicos, la evaluación ayuda a adaptar la docencia y el aprendizaje a sus
necesidades con más eficiencia. Entre otros enfoques, el informe explora las ventajas de la evaluación por medios digitales con la consecuente
necesidad de invertir en las competencias de
evaluación de los docentes y el desarrollo de
otras competencias, por medio de redes para el
desarrollo profesional de los docentes.
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Necesidad de centrarse en las habilidades transversales

las habilidades básicas (alfabetización, matemáticas, ciencias) así como el de los idiomas están
bien establecidos, la promoción del uso de habiEl informe internacional El desarrollo de las lidades transversales (TIC, habilidades cívicas y
competencias clave en la enseñanza europea: de emprendizaje) queda muy atrasada. Examidesafíos y oportunidades para la regulación nar de habilidades cívicas, de emprendizaje y de
(Developing Key Competences at school in Eu- TIC también siguen constituyendo un reto. Lo
rope: Challenges and opportunities for Policy) que es mas, Europa aún se enfrenta a necesiha sido publicado con el fin de prestar apoyo a al dades en los campos de matemáticas, ciencias y
comunicado de la Comisión Europea Replantear tecnología, así como sigue sin resolverse el bajo
la Educación. Destaca que el concepto de com- rendimiento en lengua, matemáticas y ciencias.
petencias clave ha adquirido importancia en los
últimos años tanto en el ámbito de la política ¡Descubre algunas estadísticas interecomo en los centros educativos y menciona el santes de los idiomas en Europa!
importante trabajo de KeyCoNet para analizar
las iniciativas emergentes que se centran en su Por último, visita la nueva web Lanaplicación. El informe destaca especialmente los guageknowledge.eu, si te interesa en especial
desafíos que quedan para su aplicación práctica la competencia de «comunicación en lengua exen los planes de estudios reformados. Mientras tranjera». Esta web proporciona gráficas sobre
que todos los países europeos han progresado las dinámicas de la lengua y se lanzó para coincien términos de apoyo de desarrollo de compe- dir con el Día europeo de las lenguas, de lo que
tencias clave, así como han reformado los planes informamos ya en nuestra edición de octubre.
de estudios para acoger el enfoque de resultados Esta web interactiva muestra a sus visitantes las
de aprendizaje, se ha desarrollado menos en la lenguas más conocidas en Europa, por grupos
evaluación de los logros de los estudiantes. Sin de edad y por países, y las diferencias entre haembargo, algunos países han desarrollado es- blantes nativos y no nativos. Las estadísticas de
calas de rendimiento y las han empezado a uti- idiomas se computan a partir de la encuesta del
lizar para este fin. Otro de los descubrimientos Eurobarómetro Los europeos y sus lenguas de
del informe es que mientras que el estatus de junio de 2012.

Publicaciones recientes sobre
desarrollo de competencias
clave
Eurydice (2012): Developing Key Competences at School in Europe: Challenges
and Opportunities for Policy (Desarrollo
de competencias clave en los centros educativos europeos: desafíos y oportunidades de cara a la normativa
(Documento completo)
(Puntos clave)

http://keyconet.eun.org

Comisión Europea (2012): Un nuevo

concepto de educación: invertir en las
competencias para lograr mejores resultados socioeconómicos (y anexos)

Commission européenne (2012): Documento de trabajo de los servicios de la Comisión: Evaluación de competencias clave
en la educación y la formación inicial:
orientación para normativas (Assessment
of Key Competences in initial education
and training: Policy Guidance)
 omisión Europea (2012): Especial EuroC
barómetro 386: Los europeos y sus lenguas
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NOTICIAS NACIONALES
SOBRE DCC

El proyecto «Manos a la obra» (Hands-on
Project) de Trnava, Eslovaquia

El proyecto «Manos a la obra» es una iniciativa conjunta del Instituto eslovaco nacional
de educación (socio eslovaco de KeyCoNet)
y la facultad de ciencias de la educación de
En nuestros dos últimos ejemplares, pre- la Universidad de Trnava, que comenzó
sentamos varias iniciativas sobre compe- como proyecto piloto entre 2004 y 2008.
tencias clave que se estaban desarrollan- El proyecto se centraba en la aplicación de
do en los Estados miembros, descritas con métodos científicos en las clases de ciencias
más detalle en las notas de estudio de casos naturales en los centros de primaria locales
de nuestra web. Este mes, las dos notas de de Trnava. El objetivo principal del proyeccasos estudiados destacadas comparten un to es el de motivar a los alumnos por medio
mismo objetivo: aumentar el interés de los de trabajo científico práctico para que utiliestudiantes en la consecución de estudios y cen métodos científicos y, en última instanprofesiones científicos, cuya importancia ha cia, despierte su interés en las ciencias natuvuelto a destacar la reciente publicación de rales. Los métodos utilizados en el proyecto
la Comisión «Un nuevo concepto de educa- se basan en un enfoque constructivista de
ción: invertir en las competencias para lograr enseñanza y aprendizaje activos. Los estudimejores resultados socioeconómicos» del 20 antes aprenden así a expresar sus opiniones,
de noviembre (ver NOTICIAS EUROPEAS/ definir hipótesis, debatir sus descubrimienINTERNACIONALES sobre DCC). La pri- tos en colaboración con sus compañeros,
mera iniciativa, de Eslovaquia, describe un contrastar sus conclusiones con estudios
proyecto regional, y la segunda, de Francia, existentes y debatir con expertos científicos
y padres, así como a interpretar y exponer
un proyecto local en un centro escolar.

Promoción de competencias transversales del ámbito de las ciencias

http://keyconet.eun.org
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sus hallazgos, desarrollando habilidades de
comunicación, pensamiento crítico, trabajo
en grupo, resolución de problemas y aprendiendo a aprender. El proyecto implicaba la
formación de los profesores en un programa
bienal de formación certificada del departamento de ciencias de la educación de la Universidad de Travna. Tanto el proyecto como
la parte de formación fueron evaluados por
el Instituto eslovaco nacional de educación,
que halló que el análisis de observaciones
directas en el aula antes de formular los
métodos científicos de los temas eran especialmente útiles para la enseñanza. Se pusieron herramientas y materiales de enseñanza y aprendizaje acreditados a disposición del
personal docente. Los métodos científicos del
proyecto piloto se utilizan en este momento
en centros de primaria regionales.

liceo. Este experimento proporciona una
mayor libertad pedagógica con los métodos
de exploración científicos de laboratorio y el
trabajo personal tutelado de Première S (el
curso de 16-17 años de la rama de ciencias).

El proyecto tiene como propósito permitir que
los estudiantes identifiquen las competencias
transversales del ámbito científico de utilidad directa en todas las disciplinas científicas que se enseñan en el liceo: matemáticas,
física, ciencias naturales y (actualmente en
menor grado) ingeniería. Estas competencias
combinan competencias científicas básicas,
como la formulación de hipótesis, con otras
competencias transversales que también son
relevantes para los estudios científicos como
el pensamiento crítico ante la información y
su procesamiento. Con el apoyo de los nuevos
planes de estudios, se pretende crear un
Competencias transversales de ámbito nuevo sistema de evaluación por competencias basado en un corpus común a todas las
científico en un liceo francés
disciplinas de ciencias. Cada docente podrá
El segundo proyecto, francés, «Dotar de con- trabajar en ciertas competencias del corpus
tenido a las competencias transversales del y los estudiantes podrán disfrutar de oporámbito científico en el liceo», iniciado por el tunidades de seguimiento de experimentos
liceo Silvia Monfort de Luisant, en colabo- ya realizados y trabajar en proyectos de inración con la Universidad de Orleans, es mas vestigación que participan de tres disciplinas
reciente, pues comenzó en 2011 y está pre- científicas. El trabajo ya ha comenzado, con
visto que dure hasta 2015. Debido al escaso el establecimiento de un equipo docente que
número de estudiantes que seleccionaban la trabajará en un grupo específico de comperama de ciencias en las pruebas para estudios tencias y en los próximos años el proyecto
superiores francesas (baccalauréat) y a unos contará con formación de apoyo para profesresultados menores de los esperados en los orado, que se encuentra en este momento en
exámenes, este proyecto apunta también a fase de evaluación, para todos los docentes de
reconsiderar el modo en el que se enseñan las ciencias del centro.
ciencias y a aumentar las vocaciones de esta
área, cultivando una cierta «cultura científi- El desafío del crecimiento
ca» en el seno del centro escolar. El proyecto
tiene lugar en el marco de la introducción de Ambos proyectos mencionan el reto que
los nuevos planes de estudios de matemáti- supone aumentar su aplicación. En el caso escas, física, ciencias naturales e ingeniería, lovaco, extenderse a más centros de la región
como parte de la reforma de 2010-2013 del que necesitarían un apoyo instituido y cenhttp://keyconet.eun.org
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tralizado. En el francés, desde la fase experimental de unos cuantos grupos y docentes a
una aplicación más general en todo el centro.
Algo que se ha mostrado como fundamental
también en ambos proyectos ha sido la consulta a las familias y su implicación. Esto no
sólo ha ayudado a que los proyectos progresaran eficazmente y se ejecutaran con fluidez, sino que también ha sido positivo para
la enseñanza y el aprendizaje de los alumnos.

Ademas, ambos proyectos cuentan con un
elemento importante de evaluación, que ha
llevado a planificar un catálogo de métodos
innovadores de enseñanza probados como
resultado de la evaluación exitosa del proyecto eslovaco y de la expansión del proyecto
francés (no sólo a docentes y estudiantes de
Seconde, de 15 a 16 años, sino también en
Première, con 16 a 17 años, y Terminale, con
17y 18).

Para ampliar información, se pueden consultar las notas de los casos estudiados
que explican cada una de las iniciativas anteriores y están a disposición en la web de
KeyCoNet:
Eslovaquia 1 – Hands on project: metodos del proyecto
Francia 1 - Dotar de sentido a las competencias transversales de ámbito científico en
el liceo

http://keyconet.eun.org
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DESTACAMOS :
INTERCAMBIO DE APRENDIZAJE, VISITA A SEVILLA
Los días 22 y 23 de octubre, la Consejería
de educación de la Junta de Andalucía y un
centro de primaria y secundaria de la comunidad tuvieron la gentileza de acoger a
un grupo de miembros de KeyCoNet, con
quienes compartieron el trabajo desarrollado
en materia de competencias clave en el que
se encuentran inmersos. La visita comenzó
con la presentación de las características del
sistema educativo andaluz por la Consejera
de educación de Andalucía, Mar Moreno, así
como el significativo trabajo desarrollado en
cuanto a la evaluación, como una de las comunidades autónomas de España que participan en el programa internacional de evaluación de la enseñanza «PISA». El desarrollo
de competencias clave se ha situado entre las
prioridades de la educación andaluza en los
últimos tiempos. Tras la integración de competencias clave en los planes de estudios de
primaria y secundaria, la comunidad autónoma ha prestado apoyo y fomentado una serie
de iniciativas que contaban su desarrollo en
el seno del plan de estudios como objetivo
estratégico. Se ha facilitado un marco legal
para ello, junto con programas específicos
de DCC, creación de redes de educación relacionadas, formación y tutela de docentes así
como un sistema de evaluación.

del programa ComBas (Programa de consolidación de las competencias básicas como
elemento esencial del currículo) para la consolidación de las competencias clave como elemento esencial del plan de estudios, del que
se deriva. El programa PICBA estaba dirigido
a formar a docentes para que contaran con
apoyo en la integración de las competencias
clave en el plan de estudios y se realizó en 82
centros de educación pública andaluces de
primaria y de secundaria. Incluía dos niveles de complejidad: los módulos de formación
iniciales (A1) y los módulos de formación
avanzados (A2). Ademas, adoptaba una
metodología mixta: formación presencial en
Granada y Sevilla, así como trabajo en línea
en la plataforma «Colabora».

Los recursos pedagógicos los crearon equipos
de formadores de profesorado universitarios
expertos de la consejería e incluían módulos
de formación sobre temas como «la práctica de las competencias clave: métodos de
enseñanza» o «evaluación de competencias
clave», con actividades tanto teóricas como
prácticas. El programa se aplicó en tres ámbitos diferentes. En el regional, se realizaron
reuniones con los coordinadores de los centros, los inspectores y los coordinadores de
formación para profesorado. En el provincial,
se coordinaron las acciones de inspectores y
asesores de formación. En el ámbito local,
tuvieron lugar reuniones con docentes y coordinadores de formación locales. El equipo
del PICBA implicó a todos los sectores principales de la administración pública relacionada con la educación en Andalucía. Así, contó
El programa PICBA
con personas áreas como la legislación, la
El programa de mayor calado de este tipo formación de docentes, la inspección escolar
es el PICBA (Programa de Integración de las o la participación de las familias, con lo que
Competencias Básicas en Andalucía), aplica- se aseguraba un enfoque holístico e integrado desde marzo de 2011 hasta junio de 2012. dor de las diversas dimensiones del sistema
El programa PICBA es la aplicación que re- educativo. El programa PICBA cuenta con
aliza Andalucía como comunidad autónoma un enfoque abierto y flexible como principio,
http://keyconet.eun.org
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para asegurar la integración de competencias grupo, que se corresponde con cada curso,
clave de acuerdo con el contexto y la realidad selecciona un tema derivado del tema central y desarrolla actividades que toquen tode cada uno de los centros.
das las áreas del plan de estudios. Durante
La evaluación del PICBA arrojo resultados la visita de KeyCoNet, el tema común del
principalmente positivos, que subrayaban proyecto de aprendizaje eran los países de
una alta satisfacción por parte de los do- la Unión Europea y cada clase había seleccentes, ilustrada por su voluntad de contin- cionado un centro en el que detallar su estuuar con el programa. Se constataron cambi- dio que incluía símbolos nacionales, lenguas
os en las prácticas docentes: se formulaban autóctonas, tradiciones principales, historia,
programas basados en competencias, tra- gastronomía propia, cultura, arte, etc. Los
bajo por tareas, relaciones entre departa- docentes colaboraban entre si para conseguir
mentos y seminarios, evaluación centrada que los objetivos del proyecto integrado se
en las competencias, implicación de las fa- alcanzaran, ya que cada proyecto conllevaba
milias. Además, se dio un factor con efecto trabajo en todas las áreas del plan de estudimultiplicador: la colaboración entre centros, os. Los docentes del CEIP tienen la costumasi como la creación de redes y el trabajo en bre de reflexionar juntos, lo que les permite
equipo. Un centro de secundaria, el IES Ít- tomar decisiones bien informadas acerca de
aca, que aplicó un enfoque basado en las la formación que necesitan para conseguir
competencias clave y en el marco del PIC- sus objetivos personales de desarrollo profeBA, describía los elementos necesarios para sional. Pudimos constatar una relación sigel cambio: ruptura con los horarios típicos, nificativa entre las competencias enseñadas
participación en programas internacionales, y aprendidas desde lo escrito a lo oral pasanóptica creativa, autonomía, aprendizaje di- do por la expresión artística. La vasta mayrigido por alumnos, trabajo por proyectos oría del trabajo del alumnado se expone en
transversales, aprendizaje basado en la in- el centro y en las paredes de las clases como
vestigación, formación del profesorado para carteles, ordenados por temas del proyecto.
las actividades practicas, recursos digitales La evaluación del aprendizaje es continua,
(como aplicaciones de Google que facilitaban se comparte con las familias en paneles de
el trabajo entre docentes y estudiantes), así lugares visibles del centro, como los pasilcomo un cambio en la organización del cen- los, y explica las actividades de educativas y
tro (con un descenso del número de departa- sus objetivos. Los visitantes de KeyCoNet se
mentos y seminarios, pero asegurándose de reunieron con el coordinador educativo del
que trabajaban en equipo).

Aprendizaje por proyectos en primaria
Un centro visitado por la red y que también
formaba parte del PICBA fue el CEIP Félix
Rodríguez de la Fuente de Los Palacios y
Villafranca, Sevilla. Este centro de primaria
organiza la enseñanza en torno a «unidades
didácticas integradas», que se basan en
proyectos globales con un plazo dado. Cada
http://keyconet.eun.org
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CEIP, cuyo papel es esencial en la mejora de
la eficiencia del centro, debido al análisis del
punto del que partía el centro, la economía
local, el contexto cultural y educativo, la implicación del entorno social, los programas de
trabajo, las actividades docentes, la atención
a la diversidad, los procesos de evaluación y
la formación y la orientación de docentes.
Se dio a los alumnos actividades educativas que conllevaban trabajo tanto individual como en grupo. Además, se les dio acceso
a diferentes medios tecnológicos como los
portátiles individuales distribuidos a estudiantes de quinto y sexto gracias al programa
«Escuela TIC 2.0», proyectores y pizarras interactivas multimedia, diversos instrumentos musicales y materiales para escritura,
expresión artística y visualización de la información. Está claro que un plan de estudios basado en proyectos y tan diversificado facilitó el desarrollo de varias competencias en
los estudiantes. Así, al estudiar los himnos
de cada país de la Unión Europea pudieron
desarrollar habilidades lingüísticas y musicales, así como dotes de investigación y clasificación de la información o redacción. Con
estos ejercicios los estudiantes también se
concienciaron con respecto a las diferencias
culturales y comprendieron mejor los valores
de igualdad, diversidad y tolerancia. Los visitantes del intercambio KeyCoNet disfrutaron
la variedad de competencias desarrolladas
en estas actividades por proyecto, pero no
dejaron de preguntarse si el tratamiento de
tantas competencias simultáneas era posible
y, en tal caso, cómo conseguir que los estudiantes profundizaran en ellas. Por ejemplo,
gracias a los himnos nacionales se hacía patente que los estudiantes aprendían vocabulario así como practicaban sus habilidades
orales, pero no parecía tan obvio que trabajaran otros aspectos del aprendizaje lingüístico
como la gramática con tanta eficacia.
http://keyconet.eun.org

La experiencia del «instituto museo»
Por último se realizó la visita al IES José
María Infantes, en Utrera, Sevilla, compuesto por 534 estudiantes en 21 grupos, organizados por ramas y edades. Este centro está
modelado por el original concepto de «instituto museo», en el que las artes (en especial
la pintura y la escultura) son los estímulos
que guían diversas actividades de aprendizaje. El fin último de este centro es el de desarrollar las siguientes competencias en los
estudiantes: competencias artísticas y culturales, competencias lingüísticas para la comunicación, competencias cívicas y sociales,
aprender a aprender, conocimiento e interacción con el mundo físico y la naturaleza, autonomía e iniciativa personal, procesamiento
digital de la información así como razonamiento matemático para la producción e interpretación de la información.

El instituto cuenta con un taller multidisciplinario donde los estudiantes pueden realizar
sus investigaciones sobre la obra de arte que
estén estudiando en particular y que reproducirán con las mismas técnicas del original.
En este espacio tendrán la oportunidad de
combinar el uso de tecnologías como ordenadores, proyectores multimedia y otros aparatos audiovisuales para producir vídeo, con
recursos más tradicionales. Las aulas están
dedicadas a diversos artistas o piezas de cor11

rientes estéticas o artísticas distintivas y en
sus paredes se exponen al visitante las réplicas realizadas por los estudiantes. Aunque
estudiar cómo realizar réplicas de obras
maestras comporta un gran valor para el desarrollo y el aprendizaje de competencias, los
visitantes del intercambio cuestionaron que
el enfoque principal sea el de la imitación de
arte existente, más que el de animar a los estudiantes a que se inspiren en y utilicen su
creatividad en creaciones propias.

trabajo como de las explicaciones dirigidas
a los visitantes. Este proceso les permite desarrollar competencias transversales de gran
valor y darle un sentido real y concreto al trabajo que están realizando. Así visualizan con
claridad y en todo momento el objetivo de su
trabajo y cómo se valorarán sus logros.

Se subrayó el sólido enfoque del desarrollo
profesional de docentes, cuyo programa se
determina cada curso según los resultados
de evaluación internos y externos del centro.
Tras las competencias artísticas y otras rel- Tras la visita quedó claro que el ambiente de
acionadas, los estudiantes desarrollan sus trabajo y colaboración entre todos los dohabilidades lingüísticas y de comunicación, centes y estudiantes es muy bueno, prueba
gracias a la habilidad de exponer de manera de lo cual es que todo el personal y los edconvincente y con seguridad la información ucandos ponen en común y negocian con su
como guías de los visitantes del centro. Los conocimiento, experiencia, espacio y tiempo
estudiantes cuentan con un altavoz portátil debido a la existencia de clases y de visitas
para que los visitantes los escuchen bien, lo regulares de manera simultánea en las misque les da un toque de profesionalidad y una mas aulas. Estas aulas multiusos, tanto para
experiencia muy cercana a la laboral. Expli- clase como para exposición, fomentan el sencan así los puntos principales de las obras de tido de trabajo en equipo y responsabilidad
arte, su historia y las técnicas originales, en conjunta en estudiantes y personal del cenespañol, francés o inglés, según requiera la tro. Lo que es más, durante la visita se obaudiencia. De este modo, tienen la oportuni- servó una atmósfera de convivencia sana endad de responsabilizarse y sentirse orgullosos tre diferentes grupos de alumnos, más allá de
de su trabajo desde sus inicios (planificación sus edades o clases, al trabajar juntos como
e investigación) hasta todas las etapas de guías de su centro, lo que ilustra la madurez
creación, tanto en grupo como individual- de los estudiantes en esta cultura escolar
mente, a través tanto de la realización del dinámica y sólida.

Para más información, podemos leer el informe del intercambio que escribió la delegación de Portugal
sobre la visita a Sevilla, en la que participaron nuestros colaboradores de la Dirección general de
educación de la UE, las universidades del Miño y de Lisboa, que será publicado en la página de
resultados de proyectos en nuestro sitio web a finales de enero de 2013.

http://keyconet.eun.org
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WEB DE KEYCONET

que describen interesantes iniciativas en el
ámbito nacional por toda Europa, relacionahttp://keyconet.eun.org
das con la adopción de competencias clave en
el centro. En este momento se encuentran en
La web de KeyCoNet ha sido diseñada para preparación resúmenes por países que nos
que sus visitantes puedan mantenerse al día proporcionarán una imagen de conjunto de
de las noticias, actividades y resultados de los enfoques ante el desarrollo de competenla red de cara al desarrollo de competencias cias clave y los progresos de cada uno de los
clave en Europa. Aquí también podemos sus- países de la red: Austria, Bélgica, Eslovaquia,
cribirnos al boletín de KeyCoNet y acceder a Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Norueartículos anteriores en el archivo. Además, ga, Portugal y Suecia. Los resúmenes, así
podrás acceder a las noticias sobre desarrol- como un informe que analizará las tendenlo de competencias clave de los últimos nú- cias de esta área en toda Europa y un informe
meros de boletines relevantes con enlaces, de la última visita de intercambio a Sevilla
como el boletín de Eurydice y el de la Infor- (ver la sección destacada), se publicarán a fimation Society, así como informes recientes nales de enero de 2013 en la web.
de la Comisión Europea, la OCDE y otras organizaciones nacionales acerca del tema. Un
elemento central de la web es la herramienta
de búsqueda (http://keyconet.eun.org/project-results) que proporciona acceso a todos
los resultados del proyecto y permite buscar
por país, competencia y resultados. Los resultados del proyecto los vamos publicando
en la web durante el transcurso del proyecto,
a medida que se encuentran disponibles. Los
primeros resultados disponibles ya en la web
incluyen dos revisiones bibliográficas sobre
el desarrollo de competencias clave en la
educación escolar europea así como una recopilación de 35 notas sobre casos de estudio

http://keyconet.eun.org
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vicio, al contrario que en la formación inicial, y
se centra a menudo en gran medida en la competencia de TIC y de aprendizaje de lenguas,
más que en las habilidades interpersonales,
como el liderazgo, por ejemplo. Se concluyó que
El 14 de noviembre, la red KeyCoNet se presentó lo que se necesita para adoptar por completo
a legisladores, trabajadores y representantes un enfoque de competencias clave es un camdel sector durante el encuentro «EMINENT» bio de calado en el sistema educativo de los plade European Schoolnet sobre trabajo en red en nes de estudios fundamentados en contenidos
la enseñanza en Génova, Italia. El encuentro de conceptuales y asignaturas hacia planes de eseste año exploró cómo las tendencias actuales tudios basados en las competencias, las activide la educación y las perspectivas potenciales dades transversales, un aprendizaje activo e insobre el aula del futuro pueden repercutir en dividualizado y centrados en los resultados de
los procesos de reforma educativa, bajo el títu- aprendizaje. Debido la falta de vínculos entre el
lo «los centros educativos europeos de cara al marco de competencias clave para estudiantes
20205» (Schools in Europe in 2025). El trabajo y las competencias requeridas por docentes, la
de KeyCoNet se presentó en el marco de un adquisición de las 8 competencias marcadas
taller sobre desarrollo profesional docente en por la UE por parte de los docentes que tienen
la era digital. A partir de las reflexiones del que inculcarlas continúa por resolver. Así pues,
informe CASE, las revisiones bibliográficas uno de los retos principales es el de desarrolde KeyCoNet, y algunas de las notas de casos lar una didáctica más clara para la docencia y
estudiados más relevantes de este año, la se- el aprendizaje basados en competencias. Para
sión de KeyCoNet exploró cómo se tratan las fomentar el desarrollo de las competencias
competencias clave del profesorado con mayor clave en los educandos, se requieren entornos
atención en la formación de los docentes en ser- de aprendizaje complejos, poco restringidos y

ACTIVIDADES SOBRE COMPETENCIAS CLAVE

http://keyconet.eun.org
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habilidades digitales y multimedia en la educación y a encontrar nuevos modos y más eficaces
de introducir diversos medios en el proceso de
aprendizaje. Se dio difusión al proyecto de KeyCoNet con folletos y boletines en el puesto de
European Schoolnet, donde los asistentes del
congreso tuvieron la oportunidad de preguntar y reflexionar acerca de cómo, dónde y en
El 15 de noviembre, European Schoolnet par- qué medida se tenían en cuenta las habilidades
ticipó en el congreso de Medios y aprendiza- multimedia en el marco de competencias clave
je (Media and learning) 2012 en Bruselas. El de la UE.
congreso reunió a legisladores y profesionales
interesados en contribuir al desarrollo de las
equipados con TIC tanto dentro como fuera
de los centros educativos. Esto conlleva la necesidad de que los docentes cuenten con una
cultura de apoyo en a los centros y que reciban
formación en habilidades digitales para su desarrollo profesional así como habilidades de
trabajo en red y aprendizaje colaborativo.

http://keyconet.eun.org
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¡IMPLÍCATE!
¿Te gustaría contribuir en el trabajo de KeyCoNet? ¡Pues mira cómo! Para comunicarte con nosotros, escribe a info@keyconet.eun.org.
En este momento estamos recopilando información para describir las visiones de 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, Portugal y Suecia
¿ Conoces alguna iniciativa interesante tanto europea como de algún país 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 primer número del boletín de 2013? Háznoslo saber.
I nscríbete para formar parte de la red como miembro o 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 medida
C
que estén disponibles, durante los tres años de duración del proyecto.
Participa en alguna actividad de networking en abril o mayo de 2013, en alguno de estos
países: Austria, Bélgica, Eslovaquia, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Noruega, Portugal y Suecia. No dejes de consultar la web de KeyCoNet según se acerque la fecha para
saber más.
Este mes :
 ccede a nuestro informe resumido de KeyCoNet de enero a octubre de 2012 en línea para
A
informarte de las actividades de la red en sus primeros diez meses.
Accede a los últimos resultados de nuestro proyecto, incluyendo las dos revisiones bibliográficas así como una recopilación de unas 35 notas de casos estudiados, disponibles en
inglés, que describen diversas iniciativas de desarrollo de competencias clave nacionales.
A partir de finales de enero de 2013, también estarán disponibles en línea en español,
francés y portugués.

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
http://www.facebook.com/european.schoolnet

@eu_schoolnet
@eu_schoolnet

Le projet KeyCoNet a été financé avec le soutien du programme pour l’éducation et la formation tout au long de la vie de la Commission européenne. Le contenu de cette publication relève entièrement de la responsabilité de son auteur. La Commission européenne
ne peut être tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations fournies dans la présente brochure.
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