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EDITORIAL
Queridos lectores:
Bienvenidos al quinto ejemplar 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 cómo se ha puesto en marcha una actividad
en Gante, Bélgica, para alcanzar los objetivos transversales por
medio de un día de juegos olímpicos y paralímpicos en secundaria.
Deseamos que la lectura de este quinto número de 2013 os sea
grata y ya estamos pendientes del próximo número de KeyCoNet
News en novembre, momento en el que os invitaremos a consultar el borrador de recomendaciones de la red para la aplicación
práctica y política de las competencias clave en la enseñanza.

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:

versos 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, el intercambio tuvo
lugar en Dublín, donde se está aplicando la
reforma irlandesa de habilidades clave. 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. Las
web de KeyCoNet dispone de 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 proLos primeros resultados del proyecto inclu- yecto por los medios indicados, se redactayen dos revisiones bibliográficas acerca de la rán recomendaciones para las medidas y su
definición y aplicación de competencias clave práctica en 2014, con un análisis de pros y
en la enseñanza escolar en Europa así como contras para la aplicación integral del DCC.
enfoques sobre la evaluación. Lo que es más,
los colaboradores de la red año también han A pesar de que este proyecto utiliza el marapoyado a los coordinadores de proyectos na- co europeo de 2006 como referencia, somos
cionales a la hora de preparar notas de estu- conscientes de que las competencias clave se
dios de caso (disponibles en español, francés, pueden expresar y comprender de diversas
inglés y portugués) que describen las inicia- maneras, según el contexto de cada estado.
tivas en el desarrollo de competencias clave Así pues la red acogerá un enfoque abierto e
(DCC) que tienen lugar en sus países. Las no- inclusivo y se tendrán en consideración asuntas más interesantes han sido seleccionadas tos prioritarios como principios que guíen la
por la red y se desarrollan en forma de notas revisión de los planes de estudios. Por ejemde estudios de caso (análisis detallados con plo, se tendrán en cuenta el desarrollo inteun enfoque metodológico riguroso prepara- gral de niñas y niños, la salud o el desarrollo
das por investigadores y analistas políticos). sostenible.
En septiembre de 2013, publicaremos en la
Comunicación en la lengua materna
web de KeyCoNet los estudios de casos prácticos:
http://keyconet.eun.org/project-reComunicación en lenguas extranjeras
sults/case-studies. Los estudios de caso más
Competencia matemática y competencias
inspiradores se grabarán en vídeo para retrabásicas en ciencia y tecnología
tar las prácticas en acción, así como se irán
Competencia digital
publicando en el sitio web.
Aprender a aprender

Igualmente, se han 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 di-

http://keyconet.eun.org
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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, investigadores y quienes trabajan directamente con estudiantes. KeyCoNet
cuenta igualmente con un número de colaboradores cada vez mayor, y pretende expandir
el número de países participantes así como la
diversidad de los grupos de interés implicados
(ver la sección de noticias de la UE para saber
más acerca de nuestros 20 nuevos miembros
asociados y el espacio ¡Implícate! para formar
parte de este grupo).

NOTICIAS EUROPEAS/
INTERNACIONALES SOBRE DCC
Además de los socios de KeyCoNet, relacionados directamente con sus actividades, contamos con una comunidad cada vez mayor de
miembros colaboradores, que engloba hoy en
día a 17 organizaciones con base en nueve países Europeos (Albania, Bélgica, Croacia, España, Irlanda, Italia, Malta, Polonia y el Reino
Unido), así como tres redes europeas, que representan todo un abanico de países y grupos
de interés. Los nuevos colaboradores pueden
contribuir a la red de KeyCoNet y aprovechar
sus ventajas de diversas maneras. Así, pueden
facilitar estudios de casos prácticos sobre desarrollo de iniciativas para las competencias clave
en las que participen y ofrecer una perspectiva
única para los borradores de recomendaciones
para las políticas y la puesta en práctica de la
enseñanza por competencias clave.

http://keyconet.eun.org

Nos complace presentar a nuestros lectores
los nuevos colaboradores de KeyCoNet:

Redes europeas
SIRIUS
(http://www.sirius-migrat ioneducat ion.
org/) es la red europea de políticas de educación para jóvenes y niños procedentes de migraciones. KeyCoNet estuvo presente en la reunión de la red SIRIUS en Zagreb
a principios de este año, y debatió acerca de la
colaboración entre ambas redes para aprender
una de otra. La implicación de SIRIUS en KeyCoNet asegurará que la voz de las personas
migrantes y la diversidad cultural se reflejen
en las recomendaciones venideras.
La fundación Universal
Education
Foundation
(http://www.learningforwellbeing.org) trabaja a través de acuerdos de colaboración creativa con organizaciones de diversos sectores y disciplinas que comparten
objetivos de bienestar para toda la población.
El objetivo de la UEF es el de inspirar a los
demás y comprometerlos en el desarrollo de
entornos de aprendizaje más orientados al
bienestar en la infancia y la juventud.
Learning for Well-being (http://www.
learningforwellbeing.org/) es una alianza
global que aúna personas de todos los ámbitos
de la sociedad con el fin de cooperar en la toma
de conciencia del potencial propio de cada
niña, niño o joven. Por medio de protección,
inspiración, formación e investigación, los
miembros de Learning for Well-being dan forma de manera progresiva a una sociedad inclusiva que invita a la participación de cada
joven y cada niño en una vida cargada de sentido, feliz y saludable.
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ánimo de lucro cuyo objetivo principal es el
Austria
de introducir estándares educativos para una
sociedad democrática contemporánea en el
El grupo Education sistema educativo croata. Este foro forma
Group (http://edugroup. parte de diversas iniciativas de desarrollo de
at/) presta apoyo a educadores en Austria las competencias cívicas.
para preparar y organizar su formación. Facilita la infraestructura necesaria, como ser- Irlanda
vicios de correo electrónico o internet, moderniza las aulas y forma al cuerpo docente
La Universidad nacional
para optimizar su uso. Junto con docentes
de Irlanda en Maynooth
comprometidos y las autoridades del estado
(http://www.nuim.ie/) dispode Alta Austria, así como numerosos colabo- ne de diversos programas de formación de
radores de los ámbitos de la empresa, la cien- profesorado que incluyen la docencia de hacia y la educación, Education Group apoya el bilidades clave para el plan de estudios. Dudesarrollo del sistema educativo austriaco.
rante la visita de aprendizaje de KeyCoNet a
Dublín, en marzo de 2013, tres estudiantes
Bélgica (Flandes)
de la NUIM pudieron compartir sus experiencias de desarrollo de competencias en el
CANON Cultuurcel (http:// grado de magisterio (BSc Education).
www.canoncultuurcel.be/
canon) es un organismo de la Agencia flaEl centro National Cenmenca de comunicación educativa, cuyo protre for Excellence in
pósito es el de tender puentes entre la educa- Mathematics and Science Teaching
ción y la cultura, así como permitir que cada and Learning (NCE-MSTL) (http://www.
estudiante tenga grandes oportunidades de nce-mstl.ie/) cuenta con una base de investidesarrollar su sensibilidad y su expresión gación asentada, un conjunto impresionante
culturales.
de programas, proyectos y colaboraciones,
así como sólidos fundamentos para la aplicaEl departamento de pe- ción de estrategias a medio y largo plazo para
dagogía de la Universidad trabajar con las prioridades nacionales en el
de Gante (http://www.on- desarrollo de competencias de ciencias y maderwijskunde.ugent.be/en) investiga acerca temáticas tanto para docentes como para esde prácticas innovadoras en la enseñanza, tudiantes.
desarrollo profesional para docentes, calidad
de la enseñanza, políticas educativas y admi- Italia
nistración de la educación.
Learning CommuniCroacia
ty (http://www.learningcom.it/) es un instituto de investigación que se encarga de la inEl
foro
Forum
for novación en la formación y la enseñanza.
Freedom in Education Learning Community cuenta con amplia ex( h t t p : / / w w w . f s o . h r ) periencia en la realización de pruebas para
es una organización no gubernamental sin métodos didácticos, evaluación e ingeniería
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pedagógica, así como e-learning y comunidades de práctica en línea. Learning Community coordina la red VINTAGE, que actualmente desarrolla una herramienta en línea para
la autoevaluación de competencias clave en la
enseñanza para adultos. Publicaremos un estudio de caso práctico en la web de KeyCoNet
en septiembre. Avanzamos más información
en la sección de noticias nacionales de este
mismo boletín.

Institute (IBE) (http://www.ibe.edu.pl/
en/) es una institución que lleva a cabo investigaciones interdisciplinares relativas al
funcionamiento y la efectividad del sistema
educativo en Polonia. Este instituto participa
en proyectos de investigación nacionales e internacionales, así como prepara informes,
opiniones para expertos y realiza funciones
de asesoría. El IBE también ha preparado
una nota de estudio de caso práctico para la
aplicación del nuevo plan de estudios común
en centros educativos polacos durante 2009,
que publicaremos en la web de KeyCoNet en
septiembre.

educommu nit y
(ht t p://w w w.e ducommunity.it/) es una asociación profesional sin ánimo de lucro de docentes y formadores de docentes, que trabajan con centros
El centro Center for
educativos y universitarios, con el fin de apoCitizenship Educayar la mejora y el desarrollo de sus habilidation
(CEO) (http://
des profesionales. educommunity cuenta con
www.ceo.org.pl/) es una
una experiencia consolidada en aprendizaje institución educativa independiente creada
permanente en contextos universitarios, de con el propósito de mejorar la calidad del sisenseñanza y de formación.
tema educativo, promover el conocimiento de
contenidos cívicos, así como las habilidades y
Malta
actitudes necesarias para construir un estado democrático y una sociedad civil. Este
El Ministerio de edu- centro ofrece cursos de diversas asignaturas
cación y empleo de así como formación.
Malta
(https://www.education.gov.mt/)
	
  
está poniendo en marcha actualmente una Rumanía
nueva reforma del plan de estudios que incluye un enfoque muy centrado en las compeEl instituto Institute of Edutencias clave. Facilitaremos una nota de estucation Sciences (Instituto de
dio de caso práctico sobre este nuevo
ciencias de la educación, IES)
programa (denominado Core Curriculum
(http://www.ise.ro/) es una entiProgramme: Plan de estudios troncal) en la dad de ámbito nacional para la investigación,
web de KeyCoNet en septiembre. Igualmen- el desarrollo, la innovación y la formación en
te, se puede consultar el avance del contenido los ámbitos de juventud y educación. Tiene
en la sección de noticias nacionales de este como objetivo el de facilitar el apoyo científiboletín.
co necesario a la educación para un aprendizaje auténtico, creativo y activo. Entre las diPolonia
versas actividades que llevan a cabo, se
encuentran la aplicación de proyectos nacioEl instituto Educa- nales e internacionales para juventud y edutional
Research cación, el desarrollo actividades sobre planes
http://keyconet.eun.org

6

de estudios y formación de profesorado, así sica que permite que diferentes centros colacomo la gestión de proyectos piloto en áreas boren en la web con el fin de montar una obra
innovadoras de la docencia y el aprendizaje. de teatro con música. Este enfoque didáctico
se centra en el aprendizaje en acción, y se
España
persiguen específicamente los siguientes resultados pedagógicos: aprender a conocer,
Proyecto Atlántida (http:// aprender a ser, aprender a hacer y aprender a
www.proyectoatlant ida. convivir.
net/) es una red en la que
confluye un colectivo plural
La fundación Albihar
de profesionales de diferentes sectores, cen(http://www.fundacionalbitros educativos integrados o colaboradores, har.org/) trabaja en de sensibilización de la
departamentos universitarios, grupos de sociedad, movilización de voluntariado y
asesores y orientadores, entidades colabora- cooperación internacional para la educación.
doras como CEAPA o consejerías de educa- La fundación fomenta la promoción social y
ción unidos por el interés en rescatar los va- cultural de la mujer para su plena integración
lores democráticos de la educación, y en la sociedad, el desarrollo humano, la paz y
desarrollar experiencias de innovación en el la estabilidad social en los países empobreciplan de estudios y la organización de los cen- dos, la atención a personas ancianas, enfertros escolares. Recientemente, el colectivo ha mas, infancia, inmigrantes y toda persona en
trabajado estrechamente con el Ministerio de situación de riesgo de exclusión social.
educación, centros educativos y otros grupos
interesados para integrar en la docencia y en Reino Unido
el aprendizaje el enfoque basado en competencias clave con éxito.
ASDAN (http://www.
asdan.org.uk/) es una
La Consejería de entidad certificadora basada en Inglaterra
educación de Catalu- que ofrece programas y cualificación para el
ña (http://www20.gencat.cat/portal/site/ desarrollo de las habilidades clave del alumensenyament) considera que la innovación es nado en la vida y en el trabajo. ASDAN ya ha
fuerza impulsora del sistema educativo y que colaborado con KeyCoNet para la preparaun elemento importante para mejorar la cali- ción de la nota del caso práctico sobre el cerdad y la adaptación progresiva a los retos sur- tificado de eficiencia personal (Certificate for
gidos a raíz de los cambios sociales. La Con- Personal Effectiveness), que ha sido selecciosejería de educación de Cataluña es la nado también para desarrollar un estudio
segunda consejería española que se une a más detallado que se encuentra disponible en
KeyCoNet, en pos de la diversidad de pers- este enlace.
pectivas en la red.
NFER
(http://www.nfer.
Crecer cantando, crecer
ac.uk/) es la Fundación Naciosoñando (http://proyectoco- nal de Investigación Pedagógica, dedicada a
ralcrecercantando.blogspot. facilitar datos independientes para la mejora
be/) es un proyecto sobre mú- de la docencia y el aprendizaje. NFER prepa-

http://keyconet.eun.org
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ró el resumen de las revisiones bibliográficas se les incluirá en una rifa de diez cupones de
sobre desarrollo y evaluación de competen- Amazon, de 25 € cada uno, para agradecerles
cias clave en Europa.
su tiempo y la información que nos facilitan.
Informaremos a los ganadores con prontitud.
En el próximo número de nuestro boletín,
nuestros nuevos colaboradores explicarán lo La UNESCO ha publicado un catálogo inque pueden aportar a KeyCoNet y cómo pre- dexado de recursos curriculares, clasificado
tenden llevar a cabo su singular contribución. por país, idioma, año de publicación y tipo
de recurso. Basta con pulsar este enlace para
Noticias de la red
lanzar la búsqueda.
SIRIUS, la red europea de políticas de educación para jóvenes y niños procedentes de
migraciones, socio de KeyCoNet, ha comenzado a publicar un boletín mensual. El primer ejemplar, en este enlace.

Como parte del proyecto Creative
School Lab (laboratorio para una escuela creativa), coordinado por European Schoolnet y Creative Wallonia, la
coordinadora de KeyCoNet, Caroline Kearney, presentó un panorama del Laboratorio
ASDAN le ha dedicado un artículo a la pre- del aula futura (Future Classroom Lab) a
sentación de su certificado de eficiencia per- representantes del Ministerio de educación
sonal (Certificate of Personal Effectiveness: de la comunidad francófona belga. Esta preCoPE, ver el estudio de este caso práctico) sentación tenía como objetivo mostrar cómo
ante una audiencia europea en la conferencia diversas tecnologías innovadoras presentes
de la presidencia de Irlanda de la UE, acer- en el laboratorio pueden ser utilizadas para
ca, titulada «Mejores calificaciones y evalua- mejorar competencias importantes, incluciones para la mejora de la enseñanza y el yendo la creatividad. En la web de Creative
aprendizaje», que tuvo lugar en Dublín del 19 Wallonia se puede consultar un artículo en
al 21 de marzo de 2013. Se puede consultar el francés que resume este panorama: http://
boletín por medio de este enlace.
www.creativewallonia.be/actualites/~bienvenue-dans-la-salle-de-classe-du-futur.htOtras noticias
m?lng=fr. El siguiente diagrama ilustra las
seis áreas de aprendizaje del laboratorio del
European Schoolnet acaba de lanzar aula futura «Future Clasroom Lab».
una encuesta en línea acerca de los canales por los que se informan los docentes, con el objetivo de saber más acerca
de las vías de comunicación por las que se
mantienen al día los docentes en materia de
educación y desarrollo profesional. European Schoolnet espera que los datos así recogidos serán útiles para dar a conocer sus
actividades y compartirá los resultados con
los docentes. La encuesta se encuentra disponible en Inglés, Francés, Alemán, Italiano y El observatorio de European Schoolnet ha
Español. A quienes respondan a la encuesta, comenzado a publicar este año informes
http://keyconet.eun.org
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destinados a presentar los hallazgos de la
Encuesta de centros educativos: las TIC en
la enseñanza, un gran estudio europeo que
proporciona información sobre observaciones detallada, actualizada y fiable acerca de
la enseñanza en toda Europa. Hasta ahora
se han publicado tres ejemplares, disponibles aquí: http://www.eun.org/observatory/surveyofschools/. El último ejemplar, el
nº 3 investiga si el tipo de formación en TIC
que reciben los docentes es relevante y argumenta que una formación de corte didáctico
para alcanzar resultados pedagógicos con
las TIC tiene más posibilidades de mejorar
la competencia de tales docentes que formar
únicamente en el uso de los equipos informáticos. El siguiente ejemplar se publicará
en septiembre, tras las vacaciones de verano,
y explorará la confianza y la competencia de
docentes y estudiantes en materia de seguridad en línea (eSafety).

BRIEFING PAPERS | ISSUE No.3 | JUNE/JULY 2013

Does the type of ICT training teachers pursue matter?
What are the types and modes of ICT-related professional development
most often pursued by teachers across Europe?
The Survey’s results show that on average at EU level the majority of students at grade 11 (general
education) are taught by teachers who have participated in equipment specific training (around
50%) in the past two years, while a slightly smaller proportion of around 40% of students are taught
by teachers who have engaged in pedagogical training on the use of ICT.
We know from research that there is a relationship between the digital competence and use of ICT by
teachers. Participation in professional development activities, aimed at developing teachers’ digital
competence, can therefore significantly influence teachers’ use of ICT (Fredriksson et al. 2008; Valiente 2010). It is for this reason that we decided to investigate different types and modes of training
(see figure 1 below) in relation to teachers’ ICT use in the classroom.
Briefing Papers, published monthly,
aim to present the findings of the
Survey of Schools: ICT in Education
on a specific topic and to relate them
to the results of European Schoolnet
projects on the topic.

FIG. 1: Percentage of grade 11 (general education) students taught by teachers who engaged
in professional development, by type and mode of training (2011-12)

Survey of Schools: ICT in Education
provides detailed, up-to-date and
reliable benchmarking on ICT in school
education across Europe, painting a
picture of the use of technology for
learning in schools: from the provision
of infrastructure to teachers’ and
students’ use, confidence and attitudes.
Based on over 190,000 responses
from students at grade 4, 8 and 11
in general and vocational education,
their teachers and head teachers, in
schools randomly selected in around
30 European countries, the Survey
questionnaires were administered
online and answers analysed during
the school year 2011-12.
The Survey, commissioned by the
European Commission (Directorate
General Communications Networks,
Content and Technology), was
conducted in partnership between
European Schoolnet and the University
of Liège (the Service d’Approches
Quantitatives des faits éducatifs,
Department of Education).
The survey and all the Briefing Papers
are available here: www.eun.org/
observatory/surveyofschools
The next Briefing Paper will be published
in September 2013.
European Schoolnet is the network of
30 European Ministries of Education,
based in Brussels. As a not-for-profit
organisation, we aim to bring
innovation in teaching and learning
to our key stakeholders: Ministries
of Education, schools, teachers,
researchers, and industry partners.

www.europeanschoolnet.org

Rue de Trèves, 61 | B-1040 Brussels

Follow us on:
@eu_schoolnet
european.schoolnet

MORE PRECISELY:
The Survey asked teachers whether they had participated in various types of ICT related professional development
in the past two school years. The percentage of students taught by teachers who have participated in equipmentspecific training is even higher at grades 4 and 8 (around 60%) and lower at grade 11 (vocational education –
around 40%). Regarding pedagogical training, the situation at grade 11 (vocational education) is very similar as
presented here for grade 11 (general education), yet the percentage of students taught by teachers who have
participated in such training is larger at the lower grades 4 and 8 (around 50%).

PUBLICACIONES RECIENTES SOBRE DESARROLLO DE COMPETENCIAS
CLAVE EN EUROPA
Christine Redecker (2013): The Use of ICT for the Assessment of Key Competences. [Uso de las
TIC para la evaluación de competencias clave] JRC Scientific and Policy Reports.
Winner, E., T. Goldstein and S. Vincent-Lancrin (2013): Art for Art’s Sake? [¿El arte por amor
al arte?] Overview, OECD Publishing.

http://keyconet.eun.org
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NOTICIAS NACIONALES SOBRE DCC – NOTAS DE CASOS
PRÁCTICOS ESTUDIADOS 2013
KeyCoNet va a publicar 19 notas nuevas sobre casos prácticos, que se añadirán a las
35 iniciativas recopiladas ya durante el año
2012. Las nuevas notas de casos estudiados
describen iniciativas de diez países (Austria,
Bélgica, España, Francia, Irlanda, Italia, Malta, Polonia, Portugal y Suecia) así como una
iniciativa europea en la que participan seis
países diferentes (Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Noruega, Portugal y el Reino Unido).

clave en todas las materias y la expansión de
los métodos utilizados para evaluarlos, en el
ámbito de la educación secundaria. Los centros de Malta no tienen la obligación de participar en el programa, peo pueden darse de
A continuación presentamos un avance de alta voluntariamente, con lo que pueden retres nuevas notas, que serán publicadas en cibir ayuda de un funcionario de educación o
la web de KeyCoNet en septiembre de 2013. bien desarrollar un programa por su cuenta,
La primera describe una reforma integral del a iniciativa del centro mismo.
plan de estudios en Malta, mientras que las
dos siguientes describen dos herramientas El programa se basa en un enfoque consdistintas de evaluación: el proyecto VINTA- tructivista y por lo tanto se enmarca en la
GE impulsa una herramienta de autoevalua- evaluación del aprendizaje como pedagogía,
ción para competencias de adultos en ámbi- así como en el aprendizaje por experimentatos distintos de la formación profesional y la ción en pos de un aprendizaje más relevaniniciativa austriaca ACHTplus permite que te y basado en la evidencia. Cada estudiante
los estudiantes de secundaria evalúen sus cuenta con su propio cuaderno para recopilar
competencias para tomar decisiones funda- pruebas significativas variadas de sus logros
das acerca de su futuro académico y profe- en competencias clave y estas herramientas
sional.
se utilizarán en un proceso de aprender a
aprender que tendrá lugar con el mentor de
El programa Core Curriculum Pro- la clase a lo largo del programa. Un amplio
gramme, de Malta, es una iniciativa inte- abanico de métodos de evaluación se cengral puesta en marcha por el Departamento trará de hecho en las diferentes pruebas rede gestión de planes de estudios y aprendiza- copiladas, más que el resultado de un único
je virtual, junto con la Dirección de calidad método de calificación. Lo que es mas, los
y estándares de educación, del Ministerio educandos tendrán tiempo para trabajar en
de educación y empleo de Malta, miembro las reflexiones acerca de sus cuadernos y reasociado de KeyCoNet. Este programa tiene flexionar acerca del aprendizaje que realizan.
como propósito la mejora de los resultados En este contexto, los educandos se convierten
relativos al aprendizaje por competencias en recursos educativos para sus compañeros
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y el entorno mismo los induce al aprendizaje,
puesto que comparten objetivos y se conocen
los resultados. Por último, hay que precisar
que el programa presta especial atención a
los alumnos con menos habilidades, puesto
que se ha desarrollado un programa estructurado con el fin de prestar apoyo a este grupo desfavorecido para que alcancen el nivel 1
del marco de evaluación de Malta al concluir
su formación obligatoria. Como resultado de
esta reforma del plan de estudios, se prevé
que disminuyan el absentismo y el abandono
escolares.
El proyecto
VINTAGE
(un acrónimo a partir
de «Online tool for self eValuatIoN of
key competences in adulT AGE»: Herramienta en línea para la autoevaluación de competencias clave en edad
adulta), coordinado por Learning Community, miembro colaborador de KeyCoNet, y
en el que participan otros ocho miembros de
toda Europa, se dirige al desarrollo de una
herramienta en línea que permita la autoevaluación de competencias clave en educandos
adultos en itinerarios de educación distintos
de la formación profesional. La lógica que encierra el proyecto VINTAGE es la de que las
competencias clave se adquieren a menudo
en contextos tanto formales como no formales e informales y los adultos no suelen tenerlas en cuenta, evaluarlas ni utilizarlas en su
desarrollo profesional. Por lo tanto, es preciso tener en cuenta enfoques e instrumentos
ad hoc que permitan la convalidación de las
competencias de estos educandos en edad
adulta, con transparencia y precisión. La red
VINTAGE dará así lugar a un marco para la
autoevaluación de competencias clave, que
animará al uso de un portafolio básico que
permitirá que los educandos recopilen dis-

http://keyconet.eun.org

tintos tipos de pruebas de la pericia alcanzada en diversas competencias clave. Las competencias evaluadas pueden irse registrando
en el curriculum vitae del educando, con una
calificación resultante de la autoevaluación,
de modo que puede utilizar estas herramientas en consecuencia para progresar en su itinerario académico o profesional.
ACHTplus es una herramienta de evaluación promovida por las autoridades educativas estatales de Voralberg, en Austria, que
permite a estudiantes, familias y docentes
determinar niveles de competencia en el paso
del octavo al noveno curso, a fin de que el
alumnado cuente con orientación profesional
e información adicional sobre su futuro profesional y su desempeño académico. ACHTplus se inició como proyecto piloto en 2011,
contaba con once centros voluntarios y se va
a extender ahora por todo el estado de Voralberg a partir de 2016. Se dirige al alumnado
de 12 a 16 años e incluye diversos servicios,
tiene en cuenta sus perfiles de intereses, fuerzas y debilidades, balances en que estudiantes, docentes y familias se reúnen para debatir los resultados de los exámenes finales del
séptimo curso y se centran en las decisiones
de cara a una futura carrera, proposiciones
de proyectos para competencias transversales, así como actividades de formación específicas para docentes y pedagogos.

11

DESTACAMOS:
UN DÍA DE JUEGOS OLÍMPICOS Y PARALÍMPICOS PARA
APLICAR LOS OBJETIVOS
TRANSVERSALES EN BÉLGICA

infraestructura deportiva alquilada, los coordinadores de este proyecto escolar se mostraron tan abiertos y resolutivos como pudieron,
invitando a estudiantes, exalumnos, familias,
docentes y otros miembros del entorno social
a facilitar equipamiento, materiales y servicios para sacar el proyecto adelante. Lo que
es mas, en la medida de lo posible se utilizaron las mismas instalaciones deportivas del
OEl 14 de junio, la coordinadora de KeyCo- centro para que sus estudiantes practicaran
Net, Caroline Kearney, se reunió con nuestra hasta el día de las competiciones, así como
socia Sara Fobelets del Ministerio de educa- se exploró el potencial de obtener material o
ción de la comunidad flamenca (AKOV), en financiación del ayuntamiento y de servicios
una visita a Gante, donde tenía lugar una de préstamo provinciales y municipales.
actividad especial bajo la forma de un día de
juegos olímpicos y paralímpicos para estudiantes del centro de formación secundaria
profesional HTISA (http://htisa.be). El centro cuenta con un panorama humano de gran
diversidad, con 256 alumnos de 32 nacionalidades diferentes, cuyas lenguas maternas no
son el flamenco (lengua vehicular de la formación) en muchos casos.

El torneo olímpico y paralímpico se convirtió
en una actividad inclusiva, de todo el centro,
incluyendo la implicación de todo el alumnado del centro de formación profesional HSTISA, con competiciones por clases. Las actividades deportivas se desarrollaron durante
toda una jornada e incluyeron un hexathlón,
una carrera de 100 metros, otra de 400, salto
de longitud, salto de altura, fútbol y baloncesto. Por la tarde se celebró la final de fútbol
Este proyecto lo lanzó la jefatura de estudios olímpico entre los dos equipos que superaron
del centro y un miembro del profesorado. los partidos de selección. Se combinó con una
El día de deportes se realizó en el Centro de simulación de deportes paralímpicos como
ciclismo BMX Eddy Merckx y en el área de carreras o baloncesto en silla de ruedas, cideportes y ocio de Blaarmeersen, cerca del clismo o fútbol para invidentes y voleibol sencentro de la ciudad de Gante. Además de la tado. La lógica con la que se realizó la jornada
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deportiva, incluida la parte paralímpica, se
debe a la voluntad de la coordinación del centro para ayudar a su población multiétnica a
comprender que las personas discapacitadas
lo son tanto como las personas sin dificultad
y que no deben ser discriminadas. Dado que
el centro de formación profesional HSTISA
es extremadamente multicultural, con una
minoría muy reducida de alumnos belgas,
se detectó que las percepciones de diferentes
culturas acerca de las personas discapacitadas estaban dando lugar a maltrato y comportamientos antisociales hacia la minoría
de estudiantes discapacitados del centro. Por
lo tanto, el proyecto de montar una jornada
deportiva se concibió para mejorar dicha situación, modificando la percepción de los estudiantes gracias a vivencias y conocimiento
de primera mano, basado en un enfoque muy
centrado en las competencias, para que pudieran entender y alterar sus creencias y su
comportamiento.

seables para todo el alumnado de educación
secundaria. El Ministerio de educación de la
comunidad flamenca desarrolló VOET@2010
junto con docentes, personal de administración, orientadores académicos, formadores
de profesorado y personas expertas de las
universidades. Esto aumentó el compromiso
y el apoyo de todas las partes implicadas. Tras
este proceso de desarrollo, se formó un grupo de respuesta con actores clave de diversos
ámbitos para informar por escrito acerca del
proceso. Algunos de los actores clave también fueron entrevistados. Esta información
permitió una revisión más amplia y menos
formal del material que se había preparado,
lo que llevó a perspectivas adicionales y un
aumento del apoyo. La inspección está desarrollando en este momento una herramienta de evaluación para supervisar el progreso
de la aplicación de VOET@2010. Esta herramienta se puso a prueba en una serie de centros durante el curso académico 2012-2013.

Se pueden alcanzar los objetivos transversales a partir de diversas asignaturas, entre
asignaturas, así como por medio de aprendizaje por proyectos u otras actividades como
esta jornada deportiva en HTISA. Los objetivos transversales se estructuran bajo siete
contextos: salud y seguridad física, bienestar
mental, desarrollo de las relaciones sociales,
medio ambiente y desarrollo sostenible, sociedad político-jurídica, desarrollo socioeconómico y sociedad sociocultural, así como
pone de relieve competencias como aprender
a aprender, las TIC y las áreas tanto técnicas
El contexto de política educativa en que se como tecnológicas. Todos los objetivos deben
pudo organizar este proyecto surge de la co- ser descritos y planificados pedagógicamenyuntura de un pliego de objetivos transver- te en el seno de un contexto de aprendizaje
sales que se comenzó a aplicar en 2010, co- específico. En el caso del día de los deportes
nocido en Flandes como VOET@2010. Los de HTISA, el contexto era la salud física y los
objetivos transversales revisados de 2010 objetivos específicos que se definieron fueron
representan las metas mínimas en materia los siguientes:
de conocimiento, habilidades y actitudes de-
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• Formación del espíritu de equipo.

• D
 esarrollo de la resistencia y creencia en
uno mismo para realizar tareas portento• Mejora de la condición física y mental del
sas.
alumnado.
• Desarrollo del sentido de respeto hacia los
• Comprensión de que el desarrollo de un esdemás.
tado saludable físico y mental están imbricados: mens sana in corpore sano.
• Respeto de las personas diferentes
• P
 articipación en diversos deportes olímpicos y paralímpicos.
• E
 jercicio de respeto entre jugadores y hacia
los árbitros.

• T
 oma de conciencia de la infraestructura
disponible para actividades deportivas cercana a los estudiantes.
• F
 omento de la práctica de deportes fuera
del horario lectivo.
• E
 xpansión de las oportunidades de los estudiantes para trabajar su desarrollo personal.
• C
 omprensión de que el éxito deportivo no
emana del mero talento, sino que una formación intensiva y la dedicación son necesarias.
• D
 esempeño de funciones en el seno de un
equipo para objetivos comunes.

• F
 omento de una actitud positiva ante el
deporte como actividad agradable y conve• Empatía y comprensión hacia las personas
niente.
discapacitadas.
• Comprensión de que la participar es más
• Identificación de personas con discapaciimportante que ganar.
dad.
• Comprensión de que los deportes pueden
• 
Comprensión de cómo las personas con
contribuir a una mayor interacción social e
discapacidad son personas como las deintegración en la sociedad flamenca.
más.
• Desarrollo de una actitud determinada y
consciente que anime a los estudiantes a
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no cejar ante las dificultades, sino persistir
en pos de un objetivo concreto.

do HTISA, indican que los servicios de orientación educativa les han facilitado mucho
apoyo durante la aplicación de VOET@2010.
• Comprensión de que es preciso contar con Lo que aún es más, el personal del centro enreglas para jugar a un juego o practicar un trevistado acerca de VOET@2010 para este
deporte de manera justa y ordenada, así estudio de caso, que publicaremos en sepcomo de que cada espacio para la actividad tiembre de 2013 en la web de KeyCoNet, mendeportiva cuenta con sus propias reglas in- cionaba que que habían apreciado la sencillez
ternas que también deben ser respetadas.
y la claridad de la formulación de los objetivos transversales tras su revisión. Sugerían
• Compromiso para esforzarse en que el de- que como el aprendizaje transversal por meporte sea accesible a todo el mundo, sin dio de proyectos es un reto y una innovación
distinción de raza, género, credo o condi- para la mayoría de ellos, sería sin embargo
ción física o mental.
útil introducir cursos de actualización de
desarrollo profesional para docentes, que se
• Cuidado de instalaciones y materiales de- centren particularmente en la integración de
portivos.
los objetivos en el aprendizaje por proyectos.
• D
 esarrollo de la conciencia de biodiversidad en los espacios más próximos al campo de juego.
Según VOET@2010 es clave que los centros
sean quienes desarrollen el marco pedagógico en el que los objetivos transversales serán
los que contarán con un papel central, lo que
significa que muchas de las decisiones con
respecto a la aplicación de los objetivos se realizan en el ámbito del centro. Esto queda bien
ilustrado por la iniciativa del centro HTISA
expuesta aquí. Los centros flamencos, inclui-

http://keyconet.eun.org

15

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

¿Qué se puede hacer en la web de KeyCoNet?
Ver el vídeo de presentación de KeyCoNet para saber más sobre sus actividades y
miembros.
Suscribirnos 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 del Instituto francés de educación, 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 buscarlos por país, competencia, dimensión, contexto de aprendizaje, nivel de educación
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, así como un resumen con los resultados de ambas.
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.
 studios de casos prácticos desarrollados a partir de las notas más intereE
santes sobre casos y preparadas por investigadores y analistas de políticas con una
metodología rigurosa.
Un panorama europeo de 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
KeyCoNet’s July French
networking event

Rey, un reconocido especialista en competencias en el mundo francófono, fueron las
competencias clave y se celebraron algunos
talleres más breves sobre estándares de competencias en el profesorado. Se preparó un
puesto ex profeso durante la actividad, que
permitió a los participantes hacerse con el
catálogo de iniciativas en DCC recopiladas en
2012, así como memorias USB con los resultados del año pasado.

Dos miembros de KeyCoNet franceses, el Instituto de educación francés y el Ministerio de
educación nacional, organizaron una escuela de verano de tres días dirigida a unas 200 Próximas actividades de networking
personas formadoras de profesorado (Uni- nacionales
versité d’été du réseau national de formation
de formateurs [Universidad de verano de la Los miembros de KeyCoNet están organizanred nacional de formadores de formadores]) do en este momento actividades de networen Lyón, Francia.
king nacionales en toda Europa. A pesar de
las diferencias de escala, amplitud y naturaLos asuntos principales de la actividad fue- leza de los participantes, tienen el objetivo
ron los estándares de competencias para común de reunir experiencias y comprender
la formación del profesorado, el uso de las cómo se puede aplicar el enfoque por comcompetencias para la docencia, el trabajo y petencias clave en la enseñanza, difundir los
la formación de docentes, así como el centro resultados del proyecto y aumentar la red de
educativo como espacio de formación. Oli- miembros.
vier Rey, del Instituto de educación francés
presentó los resultados más importantes de Con estas actividades presenciales, el trala visita de aprendizaje a Sevilla (octubre de bajo de KeyCoNet se presentará y debatirá
2012) y Dublín (marzo de 2013). Además, el ante unas 2.500 personas en toda Europa en
estudio del caso francés de KeyCoNet sobre 2013. ¿Te gustaría ser una de ellas e impli«Competencias y autoestima» también fue carte? ¡Comprueba en nuestra web si se va a
presentado por docentes del «collège» Vérac. organizar alguna actividad cercana!
El hilo conductor del discurso de Bernard
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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?
 a oportunidad de influir en una nueva área de políticas de gran interés para la
L
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.
 a oportunidad de trabar redes de contactos con diversas organizaciones dedicaL
das a la investigación/normativa/práctica en toda Europa y apostar por el DCC, así
como identificar oportunidades para futuras colaboraciones con las mismas.
 a oportunidad de formar parte de actividades de networking (cubrimos los gastos
L
de viaje en muchos casos) y participar en alguna de las actividades en línea y las
oportunidades de aprendizaje organizadas por la red KeyCoNet.
 a oportunidad de comprender en profundidad el panorama de la situación del
L
DCC en Europa, basado en informes solventes provenientes de los colaboradores
de KeyCoNet en materia de políticas, investigación y práctica docente.
 a oportunidad de lucir el logo de KeyCoNet en la web de tu organización, así como
L
materiales de difusión para mostrar el compromiso de tu organización con el DCC.
No hay cuota ni obligación de generar 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

SOBRE LOS SOCIOS DE NUESTRA RED

MINISTERIOS / 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.uned.es

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

http://www.ie.ul.pt

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

http://www.cicero.fi

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

COLABORADORES PA RA CASOS PRÁCTICOS

http://www.ja-ye.eu

http://keyconet.eun.org

http://www.rektorsakademien.se
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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:
 olíticas, investigación e innovación: puesta en común de información y reunión de
P
pruebas.
 ervicios a la enseñanza: mejora de los lazos de cooperación entre centros educativos
S
en toda Europa.
 poyo: cómo las TIC y los medios digitales contribuyen a la transformación de los proA
cesos de docencia.

Únete en
http://europeanschoolnet.org

@eu_schoolnet

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

#KeyCoNet

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.
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