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Editorial
Queridos lectores:
¡Bienvenidos al primer ejemplar de 2013 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 alemán, 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. 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 esta
edición destacamos la reforma irlandesa sobre las competencias
clave, sobre la que pudieron aprender los colaboradores de KeyCoNet en su visita de aprendizaje a Dublín de marzo. La visita nos
permitió explorar algunos de los temas surgidos a raíz de la aplicación de la reforma nacional integral de la enseñanza en Irlanda,
que estamos encantados de poder compartir con nuestros lectores.
Deseamos que la lectura de este primer número de 2013 os sea
grata. ¡Ya estamos pendientes del próximo número de KeyCoNet
News en septiembre!

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:

el intercambio tuvo lugar en Dublín, donde se
está aplicando la reforma irlandesa de habilidades clave (ver la sección destacada). En la web de
KeyCoNet hemos puesto a disposición tanto los
informes como los vídeos de ambas visitas.

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 segundo. La web de KeyCoNet dispone de una
página con los resultados (http://keyconet.eun.
org/project-results) para poder consultar lo que
se ha avanzado hasta el momento.

Por último, basándonos 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 la aplicación integral del DCC.

A pesar de que este proyecto utiliza el marco
europeo de 2006 como referencia, somos conscientes de que las competencias clave se pueden
Los primeros resultados del proyecto incluyen expresar y comprender de diversas maneras,
dos revisiones bibliográficas acerca de la defi- según el contexto de cada estado. Así pues la
nición y aplicación de competencias clave en la red acogerá un enfoque abierto e inclusivo y se
enseñanza escolar en Europa así como enfoques tendrán en consideración asuntos prioritarios
sobre la evaluación. Lo que es más, los colabora- como principios que guíen la revisión de los
dores de la red año también han apoyado a los planes de estudios. Por ejemplo, se tendrán en
coordinadores de proyectos nacionales a la hora cuenta el desarrollo integral de niñas y niños, la
de preparar notas de estudios de caso (disponi- salud o el desarrollo sostenible.
bles en español, francés, inglés y portugués) que
describen las iniciativas en el desarrollo de comComunicación en la lengua materna
petencias clave (DCC) que tienen lugar en sus
Comunicación en lenguas extranjeras
países. Las notas más interesantes han sido seCompetencia matemática y competencias
leccionadas por la red y se desarrollan en forma
básicas en ciencia y tecnología
de notas de estudios de caso (análisis detallados
Competencia digital
con un enfoque metodológico riguroso preparadas por investigadores y analistas políticos). El
Aprender a aprender
primer caso estudiado, sobre la iniciativa inglesa
Competencias sociales y cívicas
ASDAN de un certificado de eficacia personal ya
Sentido de la iniciativa y espíritu de
está disponible en la web (http://keyconet.eun.
empresa
org/project-results/case-studies). Además, los
Conciencia y expresión culturales
estudios de caso más inspiradores se grabarán
European Framework for Key Competences (2006)
en vídeo para retratar las prácticas en acción.
AIgualmente, se ha preparado un informe del
panorama europeo e información de la situación por países y ya están disponibles en la web,
a modo de observatorio del DCC en diversos países europeos. Cada año, se llevan a cabo visitas
a países en los que se han identificado interesantes reformas de DCC. El año pasado, los colaboradores de KeyCoNet visitaron Sevilla para
saber más acerca del programa de integración
de competencias clave de Andalucía. Este año,
http://keyconet.eun.org

Entre los 18 asociados de KeyCoNet, originarios
de 10 países (Austria, Bélgica, España, 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, inves3

tigadores 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!).

participantes se encontraban legisladores, representantes de diversas áreas gubernamentales, autoridades locales, funcionarios implicados
en la evaluación, incluyendo inspectores de educación, institutos de investigación, gestores de
centros y formadores de profesorado.

NOTICIAS EUROPEAS/
INTERNACIONALES sobre DCC

KeyCoNet tuvo el placer de realizar un taller en
la conferencia, en el que comparó distintos enfoques de cara a la evaluación de competencias
clave. El taller comenzó con una presentación de
Conferencia sobre la presidencia irlandesa KeyCoNet y sus actividades a los delegados de la
de la UE: Una mejor evaluación para mejo- conferencia. Continuó con dos exposiciones que
ilustraron diferentes enfoques de la evaluación
rar la docencia y el aprendizaje
de competencias clave en Inglaterra y Francia.
El ejemplo inglés describía el certificado de eficiencia personal de ASDAN, que es la única iniciativa identificada por la red que se centra específicamente en la evaluación y acreditación de
habilidades transversales para el aprendizaje, el
mundo laboral y la vida. Igual que mostró esta
iniciativa independiente generalizada en toda
Inglaterra, el taller también prestó atención a
dos ejemplos franceses de pequeña escala pero
gran interés para evaluar competencias clave en
primer ciclo de secundaria. El primer ejemplo
ilustraba un enfoque centrado en un portafolio
con el que el centro educativo experimentó para
La red KeyCoNet participó en la conferencia de acreditar competencias desarrolladas dentro y
la presidencia irlandesa de la Unión Europea, fuera del mismo. El segundo describía un enfotratando el tema de las competencias clave en que no numérico de la evaluación que implicaba
los días 18 y 19 de marzo en el castillo de Du- el desarrollo de una herramienta informática
blín. Se centró en como los marcos en los que por parte del equipo pedagógico, para evaluar
se desarrollan la evaluación y la práctica de los tanto competencias específicas de las asignatucentros educativos puede mejorar la adquisición ras, como transversales.
de competencias clave y mejorar el aprendizaje
del alumnado. Los delegados consideraron las Se puede ampliar información acerca de esta
implicaciones para prácticas políticas y edu- conferencia, sus oradores, proyecciones y macativas contenidas en la reciente investigación teriales relacionados con la misma en la web de
realizada por la Comisión Europea y la OCDE, la presidencia irlandesa de la UE: http://eu2013.
y la experiencia de países que han combinado ie/events/event-items/betterlearningandteacon éxito sistemas de evaluación para impulsar ching-20121201/.
la enseñanza y mejorar el aprendizaje. Entre los
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La colaboración de KeyCoNet con
las redes europeas se centra en la
educación de migrantes y el liderazgo
de los centros
KeyCoNet es una de las tres redes europeas de
financiadas por el Programa de Aprendizaje
Permanente de la Comisión Europea. En febrero de este año los coordinadores de KeyCoNet
aprovecharon la oportunidad de reunirse y relacionarse con las otras dos redes, que trabajan en
áreas diferentes pero complementarias, en una
reunión preparada al efecto por la Comisión Europea. En esta ocasión, KeyCoNet pudo poner
en común sus actividades y sus primeros resultados, así como conocer los de la Red de políticas
europeas sobre liderazgo educativo (EPNoSL –
http://www.schoolleadership.eu/portal), y la
Red Europea de políticas de educación para migrantes (SIRIUS – http://www.sirius-migrationeducation.org/).
Para poder continuar con esta colaboración, la
coordinación de KeyCoNet asistió a la reunión
de SIRIUS en Zagreb del pasado abril. Esto
constituyó una oportunidad de cooperación
para identificar iniciativas relacionadas en especial con el desarrollo de las competencias sociales y cívicas, centrándose en la inclusión social.
Como consecuencia de esta colaboración inicial,
nos complace anunciar que SIRIUS ha entrado
a formar parte como colaborador asociado de
KeyCoNet. Esperamos poder continuar nuestra
cooperación y asegurar que las recomendaciones de nuestra red sean favorables de cara a las
necesidades de los migrantes.

Conferencias internacionales
recientes sobre competencias

Un nuevo concepto de aprendizaje: las
competencias transversales en el punto
de mira
La Plataforma civil de la sociedad europea para
el aprendizaje permanente (European Civil Society Platform on Lifelong Learning) dedicó su
congreso anual esta vez a debatir el concepto y
el papel de las competencias transversales en el
marco de la estrategia europea Replantear la
Educación. IEn un entorno altamente complejo y continuamente cambiante, los europeos no
sólo deben contar con habilidades específicas
para su trabajo actualizadas, sino que también
deben poseer las competencias transversales
que les permitirán gestionar el cambio y aprender de manera permanente. Contribuyendo a
diario con iniciativas de base para dotar a las
personas con las competencias adecuadas para
realizarse, disponer de una actitud activa y conseguir trabajo, la sociedad civil puede contribuir
a este debate con enfoques innovadores y prácticas concretas.

Más información en:
http://www.eucis-lll.eu/events/past-conferences/next-eucis-lll-annual-conferenceon-14-may-2013-lifelong-learning-and-active-citizenship-the-missing-links/

http://keyconet.eun.org
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KeyCoNet envió una propuesta acertada para
la inclusión en este congreso, que incluía la respuesta a la siguiente pregunta: Desde la perspectiva de tu proyecto, ¿qué es más importante
para la innovación y la calidad del aprendizaje
hoy en día? La respuesta de KeyCoNet, en resumen, indicaba que para mejorar la calidad,
relevancia y eficacia de la docencia y el aprendizaje de hoy se precisa un planteamiento integral
e interconectado del desarrollo de competencias
clave por medio de prácticas innovadoras basaLINQ 2013 - Innovaciones en el aprendizaje das en una concepción social, activa y construcy calidad: el futuro de los recursos digitales tivista del aprendizaje. Para reflejar el aspecto
digital del congreso, la exposición de KeyCoNet
Este año, el congreso LINQ subrayaba la importancia de las competencias
(Learning Innovations and digitales del alumnado como canal por el que
Quality) trató sobre las in- desarrollar también otras competencias clave.
novaciones y la calidad en la formación continua
y el aprendizaje permanente. Los temas debatiSe puede ampliar información acerca de
dos incluyeron nuevos métodos de aprendizaje y
este congreso, sus oradores, proyecciones
diseño, aprendizaje potenciado por la tecnología,
y materiales relacionados en la web:
estándares de calidad y certificación, desarrollo
http://www.learning-innovations.
de recursos humanos, competencias y habilidaeu/2013/conference
des, recursos digitales, material didáctico, así
como colaboración y comunidades en línea.
Durante el congreso se debatieron en profundidad cuatro temas en particular:la educación cívica en el marco del 2013, Año Europeo de los
Ciudadanos, las competencias digitales, competencias relacionadas con el espíritu emprendedor y aprender a aprender. El propósito consistía
en observar lo que se aplica hoy en día en instituciones educativas y qué se puede hacer con el
fin de proporcionar y evaluar las competencias
transversales de la mejor manera.

Publicaciones recientes
sobre desarrollo de competencias clave en Europa
• Adomßent, Maik, y Thomas Hoffmann (2013).
The Concept of Competencies in the Context of
Education for Sustainable Development (ESD)
[El concepto de competencias en el contexto
de la educación para el desarrollo sostenible].
Documento de reflexión.
http://esd-expert.net/assets/130314-Concept-Paper-ESD-Competencies.pdf
• Catherine, Reverdy (2013). «Des Projets
Pour Mieux Apprendre?» [¿Proyectos para
aprender mejor?] Dossier D’actualité Veille Et
Analyses 82 (Feb. 2013).
http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA/detailsDossier.php?parent=accu%20Eil&dossier=82&lang=fr

http://keyconet.eun.org

• E
 uropean Commission, DG EAC – A3 (2013).
Opening up Education – a Proposal for an
European Initiative to Enhance Education and
Skills Development through New Technologies
[La apertura en la educación: propuesta para
una iniciativa europea de mejora de la educación y las habilidades por medio de las nuevas
tecnologias]. Hoja de ruta.
http://ec.europa.eu/governance/impact/
planned_ia/docs/2013_eac_003_opening_up_education_en.pdf
• T
 awil, Sobhi, y Marie Cougoureux (2013).
«Revisiting Learning: The Treasure Within
Assessing the Influence of the 1996 Delors
Report.» [Revisitar el aprendizaje: el tesoro
oculto del informe Delors de 1996] UNESCO
Education Research and Foresight United
Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization Occasional Papers.
http://unesdoc.unesco.org/images/
0022/002200/220050E.pdf
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NOTICIAS NACIONALES
SOBRE DCC
Actividades de networking nacionales de
KeyCoNet
IEn la primera mitad del 2013, los colaboradores de KeyCoNet han ortanizado 13 actividades
para debatir la aplicación del desarrollo de competencias clave en la enseñanza. Aquí ilustramos varias de las actividades que se han llevado
a cabo hasta ahora.

AKOV, en Bélgica, implico a varios legisladores
de diversas agencias del Ministerio flamenco de
educación para una sesión informativa, llevada a cabo en enero de 2013, con el propósito de
lanzar el segundo año de actividad de KeyCoNet y concienciar acera de la red y sus objetivos.
Con similar intención, pero una audiencia más
diversa, Junior Achievement – Young Enterprise (JA-YE) presentó una actividad para docentes
de 34 países, así como la reunión anual general
de delegados nacionales de JA-YE de juntas nacionales, directores generales y miembros de la
junta europea. La actividad tuvo lugar en marzo
de 2013 en Riga, Letonia. Los docentes asistentes no sólo tuvieron la oportunidad de debatir
acerca de los diversos programas juveniles de

http://keyconet.eun.org

JA-YE en toda Europa, sino también de tratar
concretamente cómo las competencias de emprendizaje se fomentan en diferentes países.
Durante la reunión anual general, se presentó
KeyCoNet como una de las actividades clave
que desarrolla JA-YE en el ámbito de las competencias clave en conjunto con otros colaboradores europeos.
La actividad de networking nacional de Rektorsakademien en Suecia, organizo un acto
alternativo e informal bajo la forma de un desayuno con un seminario el 25 de marzo en
Estocolmo, en el que participaron directores
de centros educativos, docentes y empresarios.
Karos Future (una empresa de consultoría e investigación) ilustró la importancia estratégica
del aprendizaje del espíritu emprendedor con
su conferencia acerca del futuro del aprendizaje
y el papel cambiante del docente.
Por último, la Consejería de educación de la
Junta de Andalucía (CEJA), en colaboración
con la UNED (Universidad de educación a distancia), organizó un encuentro en Sevilla acerca de la integración de competencias clave en la
educación obligatoria y los retos del trabajo colaborativo. El consejero de educación, el director general de ordenación y evaluación educativa, autoridades educativas locales, directores de
diversas áreas del CEJA (legislación, formación
del profesorado, diversidad, participación), inspectores comunitarios así como representantes
de las universidades, directores de centro y docentes de primaria y secundaria, se dieron cita
con el propósito de concienciar e intercambiar
experiencias sobre las diversas iniciativas para
el desarrollo de competencias clave puestas en
marcha en el ámbito autonómico y del resto del
estado.
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¡KeyCoNet da la bienvenida a 4 nuevos
colaboradores!
Como hemos comentado en la sección anterior
sobre noticias internacionales y de la UE, nos
complace dar la bienvenida a nuestro nuevo
miembro colaborador, SIRIUS (Red Europea de
políticas de educación para migrantes: (http://
www.sirius-migrationeducation.org). La implicación de esta red en KeyCoNet asegurará
que las recomendaciones que se presenten para
el desarrollo de competencias clave en la educación obligatoria no solo tengan en cuenta las
necesidades de aprendizaje de las personas migrantes, sino que también fomentará un aprendizaje efectivo acerca de la diversidad cultural
por parte del alumnado.

alumnado en la vida y en el trabajo. Tras haber
colaborado previamente con ASDAN por medio
de la nota de estudio del caso del Certificado de
eficiencia personal, así como tras haber aprovechado su experiencia a la hora de evaluar y
acreditar habilidades transversales gracias a un
taller al efecto en la conferencia sobre la presidencia irlandesa de la UE, deseamos que este
aprendizaje mutuo continúe.

Por último, es grato dar la bienvenida a bordo al
instituto de investigación Learning Community
(http://www.learningcom.it/) de Italia. Learning Community coordina en este momento un
proyecto europeo llamado VINTAGE (http://
vintage.euproject.org/), cuyo objetivo consiste
en desarrollar una herramienta en línea para la
autoevaluación de las competencias clave en la
También nos es grato dar la bienvenida a bordo enseñanza de adultos.
a tres nuevos miembros colaboradores de países
y grupos de interés que aún no contaban con re- Si la organización en la que trabajas es dinápresentación en KeyCoNet hasta el momento. El mica y está comprometida con que el todos los
Foro por la libertad de educación (FSO, Forum estudiantes adquieran las competencias que nefor Freedom in Education: http://www.fso.hr), cesitan para la eficiencia personal, el bienestar y
es una ONG croata que lucha por la introduc- el éxito universitario y laboral, KeyCoNet es un
ción de la educación ciudadana en los planes de espacio ideal para compartir vuestras propias
estudios reglados. También, como miembro de prácticas y aprender entre iguales en centros de
la red SIRIUS, esperamos poder cooperar con enseñanza, autoridades educativas, órganos de
FSO en especial para lo que respecta a las com- inspección, universidades y otros grupos interepetencias cívicas. ASDAN (http://www.asdan. sados en esta materia en toda Europa. En la secorg.uk) es una entidad certificadora basada en ción «Implícate» disponemos de más informaInglaterra que ofrece programas y cualificacion ción para asociarse como miembro colaborador.
para el desarrollo de las habilidades clave del

http://keyconet.eun.org
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DESTACAMOS
LA REFORMA IRLANDESA DE
LAS COMPETENCIAS CLAVE
En esta sección destacada proporcionamos detalles sobr lo que pudieron aprender los colaboradores de KeyCoNet en su visita de aprendizaje
a Dublín del 18 al 21 de marzo de 2013. El miembro asociado de KeyCoNet irlandés, el NCCA
(National Council for Curriculum and Assessment), en estrecha colaboración con European
Schoolnet, se encargó de la visita de aprendizaje
de este año, que implicaba visitas a dos centros
de secundaria así como una sesión informativa
con un inspector educativo, un representante de
la comisión estatal de exámenes y tres docentes
en formación.

dad, colaboración y gestión de la información
y el pensamiento. Corresponden en parte a las
competencias clave expuestas en el marco europeo, al tiempo que complementan la estrategia
nacional de alfabetización y formación matemática, y son de naturaleza transversal. Estas
habilidades constituirán la clave del nuevo ciclo
básico de secundaria que se introducirá para
lengua inglesa y en cursos breves en todos los
centros en septiembre de 2014, desarrollándo-

se progresivamente más adelante para todas
las materias. La reforma cuenta con 48 centros
piloto y está gestionada por el NCCA. El nuevo
ciclo básico es el mayor intento de desarrollo de
un plan de estudios en la educación irlandesa
de las últimas décadas y en el que las habilidades clave tienen un papel preeminente. Es una
continuación de la reforma de habilidades claIntroducción de competencias clave en
ve que ya ha sido aplicada en el ciclo superior.
el ciclo básico para una docencia y un
Un abanico de elementos de apoyo se encuentra
aprendizaje más reflexivos
ya en desarrollo para permitir que los docentes
IIrlanda concibe la integración de las habilida- del ciclo básico comiencen a explorar la manera
des clave en la docencia como un potenciador de impulsar estas habilidades en el aula, incluclave para el cambio, conducente a un aprendi- yendo una web dedicada al efecto con vídeos de
zaje más efectivo y centrado en el alumno. Se ejemplos prácticos llevados a cabo por docentes
han identificado seis habilidades clave de ma- de otros centros.
yor importancia para estudiantes de primer
ciclo de secundaria (de 12 a 15 años): desarro- La visita de KeyCoNet al centro público comullo personal, bienestar, comunicación, creativi- nitario de Saint Colmcille, uno de los centros pi-
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loto que ha trabajado con la enseñanza basada
en competencias, demostró como este enfoque
fomenta la reflexión en la docencia y métodos
de enseñanza más innovadores. También ha
facilitado que los estudiantes se conviertan en
educandos más reflexivos, así como más conscientes de su aprendizaje y hayan alcanzado un
éxito mayor. Desde el principio se dio preferencia al uso de una terminología sencilla y clara
para denominar y definir las habilidades clave
con el fin de ponérselo lo más fácil posible a
los docentes y estudiantes a la hora de adoptar
este enfoque, así como a las familias a la hora
de comprenderlo. Más que adaptar todos los
contenidos de las asignaturas, la prioridad de la
reforma basada en habilidades clave en Irlanda fue la de cambiar los métodos de docencia
y aprendizaje a fin de vincular los contenidos
a situaciones mas cercanas a la vida real. La
integración de las habilidades clave se realizó
gracias a un enfoque integral, con el fin de ase-

gurar la coherencia de los objetivos didácticos,
la práctica de la docencia y el aprendizaje, la
evaluación de los estudiantes y la formación del
profesorado.
El cambio de práctica y de filosofía tiene lugar
desde el sistema y por medio de redes de centros educativos, lo que permite la comunicación
entre docentes que trabajan con competencias
clave en el aula a diario. El objetivo es el de convencer gracias a ejemplos, más que limitarse a
cumplir con una retórica instaurada verticalmente. El mejor vehículo para el cambio es el
mismo cuerpo docente. Estratégicamente, lo
más sensato es darles el tiempo necesario a los
docentes para adquirir las habilidades requeridas, permitir que se reúnan, trabajen juntos y
aprendan unos de otros, facilitando que cuenten con más oportunidades para entrar en debate de manera formal e informal.
Para asegurar la integración de las competencias clave en el sistema educativo, el NCCA tomó
la decisión estratégica de colaborar estrechamente con los centros, lo que conlleva: trabajar
con los docentes en el aula, dar prioridad a la
investigación de campo, implicar a los docentes
en el diseño y la aplicación de lo investigado, así
como influir en las políticas públicas gracias a
los resultados de las investigaciones. Una de las
estrategias principales es la de fomentar metodologías como las del aprendizaje cooperativo y
el autónomo, o el uso de la crítica y la reflexión
por parte del alumnado. Para ello, el NCCA pone
a disposición de centros y docentes diversos recursos, con el fin de promover el desarrollo profesional y también de formar a docentes en fase
de prácticas. La creación de «grupos de apoyo»
entre docentes también se ha impulsado, tanto
para asuntos concretos como por áreas temáticas. En reuniones regulares (formales e informales), los compañeros tienen la oportunidad
de hablar con libertad sobre lo que les funciona, los escollos que se han encontrado y cómo
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se pueden ayudar unos a otros en distintos aspectos. Los docentes de Saint Colmcill consideraron útil esta oportunidad de reflexionar en
común y a pesar de que admiten que la reforma
consume mucho tiempo al principio, cuando los
programas y los métodos se encuentran desarrollados por completo, se espera que el proceso
adquiera inercia propia con el tiempo.

«Project Maths»: vincular las matemáticas a contextos de la vida real

La investigación sobre planes de estudios de
matemáticas en la educación secundaria concluye que el enfoque didáctico ha sido muy tradicional, poco enfocado a la resolución de problemas. Las formación para docentes basaba el
aprendizaje en la memorización y la insistencia
A lo largo de la visita de aprendizaje tuvimos la en rutinas y procedimientos, descontextualioportunidad de conocer a tres docentes en for- zados, su aplicación y el conocimiento profunmación que describieron sus experiencias de do de conceptos básicos. Los últimos cuarenta
prácticas en este nuevo contexto de habilidades años en la enseñanza de matemáticas también
clave. Los estudiantes que se preparan para la se han caracterizado por cierta devoción por la
docencia de la Universidad de Maynooth, en abstracción. Lo que es más, los decepcionantes
Irlanda, siguen un módulo de 12 semanas ba- resultados de los estudiantes irlandeses en los
sado en el marco de las habilidades clave, que estudios PISA de 2002 y 2003 se suman a estas
se centra en métodos activos de aprendizaje, preocupaciones.
incluyendo el conocimiento de las tecnologías
de la información y la comunicación para la en- Project Maths pretende promover una cultura
señanza. La formación de profesorado en Ma- colaborativa en la que el estudio de las matemáynooth se basa en dos elementos principales: ticas se entienda como una actividad social, en
docencia, aprendizaje y evaluación, por un lado, la que debatir con los estudiantes sea un métoy el docente como profesional críticamente re- do para mejorar su comprensión. La docencia
flexivo, por el otro. Los estudiantes en prácticas se percibe como un diálogo no lineal, en el que
mostraron gran satisfacción por su formación, los significados, las conexiones y las confusioque impulsa un enfoque creativo, reflexivo e in- nes se identifican y utilizan con el fin de que los
novador de la docencia.
estudiantes aprendan de ello. El proyecto tiene
el objetivo de promover la comprensión de los
conceptos, las habilidades procedimentales,
la competencia estratégica, el razonamiento
flexible y la tendencia a ser productivo. Desde
el inicio del proyecto, se realizaron consultas de
amplio espectro con el público en general e investigadores y asociaciones de especialistas en
matemáticas. A pesar de ello, los cambios han
dado pie a varios debates y controversia, con lo
que se ha requerido una campaña de información pública de gran escala, incluyendo un vídeo
que explica los objetivos del proyecto (http://
youtu.be/RlSQwYbpcSc).
La NCCA lanzó al completo esta iniciativa en 24
centros piloto en 2008. Pronto se hizo evidente

http://keyconet.eun.org
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que sin trabajar el asunto de la evaluación, Project Maths no podría impulsar el cambio en los
procesos de docencia y aprendizaje. Así pues, se
modificaron algunas de las pruebas de matemáticas para reflejar mejor este nuevo modo de
enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, incluyendo problemas contextualizados, interpretación de estadísticas y se dio más importancia
a la explicación por escrito de lo aprendido.
Estos cambios resultaron difíciles de aceptar
para algunos docentes, familias e incluso estudiantes. El NCCA contó con el intercambio de
experiencias en redes profesionales (talleres de
Project Maths) para ayudar a que los docentes
se adaptaran a los cambios y se centraran en
las cuestiones didácticas. Establecer un diálogo,
generar conversación y debatir acerca del modelo de docencia constituyeron elementos importantes en estos talleres.
La red KeyCoNet tuvo la oportunidad de apreciar la repercusión de Project Maths en uno de
los centros pilotos, el centro público comunitario de Saint Mark en Dublín. El centro cuenta
con 800 estudiantes, principalmente de entornos socioeconómicos desfavorables, con un alto
porcentaje de migrantes y viajeros. El personal
del centro confirma que el proyecto ha resultado enormemente beneficioso para motivar al
alumnado, especialmente estudiantes desfavorecidos y con menor rendimiento. En las aulas
que se visitaron predominaba un claro enfoque
hacia el trabajo colaborativo, con mesas preparadas para que los estudiantes se sentaran
cara a cara en pequeños grupos para facilitar

el debate. El docente comenzó presentando las
competencias con las que se iba a trabajar (que
también se mostraban visiblemente en las paredes), explicó cada fase del trabajo, facilito materiales de apoyo para la actividad (relacionada
con un contexto de la vida real), y tras ello dejó
que los estudiantes trabajaran solos entre ellos,
paseándose por el aula para contestar preguntas, identificar problemas y comprobar que todo
seguía el curso previsto.

KeyCoNet agradece a todos los compañeros de
Irlanda que hicieran de la visita de aprendizaje de este año una oportunidad enriquecedora
para todos. Ha impulsado el pensamiento de
la red hacia posibles recomendaciones para las
políticas y la práctica en lo que respecta a la
aplicación del enfoque por competencias clave
en los centros. Esperamos poder saber más del
progreso de esta importante reforma en Irlanda.

Para más información, podemos leer el informe del intercambio redactado desde nuestro colaborador, el
Instituto francés de educación, a disposición en la página de resultados del proyecto de la web
(http://keyconet.eun.org/project-results).

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

http://keyconet.eun.org

¿Qué se puede hacer en la web de KeyCoNet?
• Visionar el nuevo vídeo (http://youtu.be/Xej5SHqvf18) para saber más sobre las actividades
y miembros de KeyCoNet.
• Suscribirse al boletín de KeyCoNet y acceder a artículos anteriores en el archivo.
• 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
e internacionales acerca del tema.
• Utilizar la herramienta de búsqueda (http://keyconet.eun.org/project-results) que proporciona acceso a los resultados del proyecto y permite buscar resultados por país, competencia y
tipo de medio disponible.

¿Qué resultados de proyectos se pueden encontrar en la web de KeyCoNet?
• Dos revisiones bibliográficas sobre el desarrollo
de competencias clave en la educación escolar europea
y la evaluación de competencias clave.
• Un catálogo con la instantánea de las iniciativas de
desarrollo de competencias clave en Europa.
• Notas de casos, disponibles en español, francés, inglés y portugués, que describen interesantes iniciativas en el ámbito nacional relacionadas con la adopción de competencias clave en el centro.
• Estudios de casos prácticos desarrollados a partir de las notas más interesantes sobre
casos y preparadas por investigadores y analistas de políticas con una metodología rigurosa.
• Un panorama europeo de las iniciativas para el desarrollo de competencias clave, con
una visión general de las iniciativas analizadas en las notas de casos.
• Resúmenes por países que nos proporcionarán una imagen de conjunto de los enfoques
ante el desarrollo de competencias clave y los progresos de cada uno de los países siguientes:
Austria, Bélgica, Eslovaquia, Estonia, Finlandia, Francia, Irlanda, Noruega, Portugal y Suecia.
• Informes de las visitas de aprendizaje a Sevilla y Dublín, con sus vídeos correspondientes.

http://keyconet.eun.org
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ACTIVIDADES SOBRE COMPETENCIAS CLAVE
Los miembros de KeyCoNet están organizando en este momento actividades de networking
nacionales en toda Europa. A pesar de las diferencias de escala, amplitud y naturaleza de los
participantes, tienen el objetivo común de reunir experiencias y comprender cómo se puede
aplicar el enfoque por competencias clave en la
enseñanza, difundir los resultados del proyecto
y aumentar la red de miembros.

Con estas actividades presenciales, el trabajo
de KeyCoNet se presentará y debatirá ante
unas 2.500 personas en toda Europa en 2013.
¿Te gustaría ser una de ellas e implicarte? En
la tabla que se encuentra a continuación y en
nuestra web es posible saber si se va a organizar alguna actividad cercana.

Próximas actividades de networking nacionales
¿Qué es?

¿Dónde?

¿Cuándo?

Miembro organizador

Competencias y formación de formadores

Lyón, Francia

Julio 2013

Instituto francés de
educación

Festival de las competencias

Estocolmo, Suecia

30 de septiembre de 2013

Rektorsakademien

Competencias clave en el
ciclo básico

Dublín, Irlanda

Octubre de
2013

Consejo nacional
de evaluación de
planes de estudios
(NCCA)

El reto europeo y la aplicación de competencias
clave en planes de estudios españoles

Madrid, España

13 de octubre
de 2013

UNED

Un entusiasmo por
aprender de por vida

Bruselas, Bélgica

22 de octubre
de 2013

AKOV

Por confirmar

Octubre/
noviembre de
2013

BMUKK

2º encuentro anual de
ENIS (European Network Innovative Schools)

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 keyconet-info@eun.org.
• ¿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 próximo número del boletín KeyCoNet News? Háznoslo saber.
• Para ver si hay alguna actividad de networking nacional cercana, también se puede consultar
nuestro sitio web.
• Solicita el alta en la red de la organización en la que trabajes en: http://keyconet.eun.org/
partners/associates

¿Cuáles son los beneficios de hacerse colaborador asociado?
• La oportunidad de influir en una nueva área de políticas de gran interés para la Comisión
Europea y poder opinar en las recomendaciones finales acerca del DCC, lo que ayudará a dar
forma al posicionamiento de la UE y sus países miembros en este asunto.
• La oportunidad de trabar redes de contactos con diversas organizaciones dedicadas a la investigación/normativa/práctica en toda Europa y apostar por el DCC, así como identificar
oportunidades para futuras colaboraciones con las mismas.
• La oportunidad de formar parte de actividades de networking (cubrimos los gastos de viaje
en muchos casos) y participar en alguna de las actividades en línea y las oportunidades de
aprendizaje organizadas por la red KeyCoNet.
• La oportunidad de comprender en profundidad el panorama de la situación del DCC en Europa, basado en informes solventes provenientes de los colaboradores de KeyCoNet en materia de políticas, investigación y práctica docente.
• La oportunidad de participar en webinarios sobre DCC en línea.
• La oportunidad de lucir el emblema de KeyCoNet en la web de tu organización y el derecho a
utilizar su logo para mostrar el compromiso de tu organización con el DCC.
No hay cuota ni obligación de enviar informes. ¡Todo son ventajas! Así que no dudes en unirte a nosotros
(http://keyconet.eun.org/partners/associates) y formar parte de nuestra creciente comunidad de desarrollo
de las competencias clave para la enseñanza en Europa.
http://keyconet.eun.org
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MÁS INFORMACIÓN
DE NUESTRA RED

SOBRE LOS SOCIOS

Ministerios de educación / Agencias nacionales

http://www.bmukk.gov.at

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

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

http://www.juntadeandalucia.es/

http://www.ncca.ie/

http://www.tiigrihype.ee/

Universidades e institutos de investigación

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

http://www.eiesp.org

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

http://www.ie.ul.pt

http://www.cicero.fi

www.uned.es

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

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

Socios orientados hacia la práctica

http://www.ja-ye.eu

http://keyconet.eun.org

http://www.rektorsakademien.se

16

Gesundheit
& Verbraucher

PONTE EN CONTACTO
Nos encantará saber de ti, tanto si te interesa recibir más información como si nos quieres
hacer alguna sugerencia. Para comunicarte con nosotros, escribe a keyconet-info@eun.org
ACERCA DE EUROPEAN SCHOOLNET
El proyecto de la red KeyCoNet está coordinado por European Schoolnet.
European Schoolnet es una red de 30 ministerios de educación de los estados miembros de
la Unión Europea surgida para orientar la innovación en el ámbito europeo. Como grupo de
reflexión internacional de gran calado, European Schoolnet desarrolla servicios de educación clave en nombre de la Comisión Europea, los ministerios de educación que lo conforman y asociados del sector privado.
Las actividades de European Schoolnet se dividen en tres áreas de actuación:
• Políticas, investigación e innovación: puesta en común de información y reunión de pruebas.
• Servicios a la enseñanza: mejora de los lazos de cooperación entre centros educativos en
toda Europa.
• Apoyo: cómo las TIC y los medios digitales contribuyen a la transformación de los procesos de docencia.

Únete en
http://europeanschoolnet.org

#KeyCoNet

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

@eu_schoolnet

El proyecto KeyCoNet ha sido financiado con ayuda del programa del Programa de aprendizaje permanente de la Comisión
Europea. El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva de su autor y no representa la opinión de la Comisión, que
queda fuera de toda responsabilidad en lo que concierne al uso que pueda realizarse de la información contenida en él.

Health
& Consumers

Santé &
Consommateurs

