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KEYCOLAB 

KEY COMPETENCES IN PRIMARY SCHOOL EDUCATION 

(Oinarrizko konpetentziak Lehen Hezkuntzan) 

 

Nafarroako Ikastolen Elkarteak konpetentzien inguruko 

proiektua hau lideratzen du Europa mailan. 

 

Informazio orokorra: 

• “KEYCOLAB - Key Competences in Primary School Education” ERASMUS+ Europar 

Batasuneko Programarekin finantzatutako proiektua da. 

• 2 urteko iraupena du (orain hasita, 2017ko irailaren 30a arte). 

 

Testuingurua: 

Une honetan, Europako politiketarako badago lehentasunezko eremu bat lotzen dena bere 

helburuekin (Lisboako hitzarmena, Parlamentuko aholkuak, 2020ko Europako estrategia, 

2012ko Euridyce txostena eta abar). Eremu honetan proposatzen dira XXI. mendeko 

konpetentziak garatzeko metodologi berriak, non ikasleek dituzten ezagutzak aplikatzen jakin 

behar duten. 

Nafarroako Ikastolen Elkarteak 2008an hasi zen erronka honi erantzuteko estrategia bat 

aurrera eramaten. Helburua zen hiritarren XXI. mendeko konpetentziak gara zitzaten. BLOK 

izeneko markoan joan gara urtez urte era koherente eta iraunkor batean proiektu berriak 

lantzen eta garatzen. Une honetan, Nafarroako ikastoletan ditugu 2.885 ikasle baino gehiago 

sartuak proiektu ezberdinetan, landu ditugu 84 proiektu baino gehiago XXI. mendeko 

konpetentziak garatzeko eta marko berri honetan 150 irakasle baino gehiago ditugu 

prestatuak. 

NIEren esperientzia, bere konpetentzien inguruko hezkuntzaren inguruko interesa eta BLOK 

proiektuaren bitartez sortutako material eta estrategiak direla eta, Europar Batasunaren 

mailan proiektu bat bultzatzea erabaki zuen, beste entitate batzuekin esperientziak eta 

dokumentuak trukatzeko helburuarekin. Horrela sortu zen KEYCOLAB; Europar proiektu bat 

NIEren metodologia partekatzeko eta beste entitate batzuen esperientziak eta materialak 

ezagutzeko.  
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Proiektuaren helburu nagusia: 

Lehen Hezkuntzako konpetentzien inguruko formakuntzaren praktika onen trukatzea Europar 

Batasuneko herrialde desberdineko entitateekin. NIEk datozen urteetan konpetentzien 

inguruko esperientzia eta interes handia duten entitateekin lan egingo du, profil osagarri 

ezberdina dutenekin: unibertsitatea, ikastetxe taldeak, lehen hezkuntzako elkarte nazionala, 

irakasle elkartea eta Europako proiektuetan aditua. 

Nazioarteko dimentsioa du, lan-talde indartsua, anitza eta esperientzi handikoa hezkuntzan, 

hala nola, Europako Proiektuetan.  

Partaideak: 

� NIE, proiektuko liderra 
� Turku-ko Unibertsitatea (Finlandia) 
� Erresuma Batuko Lehen Hezkuntzako Elkarte Nazionala (Oxford, Erresuma 

Batua) 
� Anbereseko “Antigon” Eskola Taldea (Belgika) 
� Banat Eskualdeko Irakasle Asoziazioa (Errumania) 
� Iniciativas Innovadoras (Iruñea) 

 

Europako Proiektuetan  NIEren esperientzia: 

NIEk zein elkarte hau osatzen duten ikastolok, esperientzi luzea dute Europako Proiektuak 

kudeatzen. Hona hemen adibide gisa azkeneko hiru urteetan parte hartu dugun proiektuen 

zerrenda: 

- Positivities Schools (NUPek bultzatuta, Danimarkako eta Italiako beste eskolekin 

batera) 

- ESMED (Eskoletako zuzendaritza egokirako kudeaketa eraginkorra aztertu duen 

Europako proiektua) 

- Keycolab (indarrean dagoena eta lidergoa daramaguna) 

 

Aurrera eramango diren aktibitateak: 

� Kasuen eta metodologien konparaketa informe bat. 
� Irakasleentzako konpetentzien inguruko formakuntza komuna garatzea.  
� Konpetentzien inguruko ebaluaketaren praktika onen partekatzea eta 

erabilitako metodologien garapena.  
� Sortutako irakasleentzako formakuntza programa berria eta ebaluazioen 

inguruko metodologiak aplikatzea. 
� Online kolaborazio plataforma bat garatzea materialak eta jakinduriak 

partekatzeko.  
� Jardunaldi Internazional bat Lehen Hezkuntzako Konpetentzien bidezko 

Heziketaren inguruan antolatzea Iruñean. 
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Hezkuntzaren nazioartekotasuna lortzeko Agentziak egindako balorazioa 

Proiektu honek kalifikazio oso altua lortu zuen eta ezaugarri hauekin izan da Nafarroan 

gainditu den bakarra. Azpimarratu zaizkien indarguneak izan dira: helburuaren 

egunerokotasuna, bat egiten duena Europako oraingo helburuekin, partaideen esperientzia 

eta nolakotasuna, proposamenaren berrikuntza eta eskolarako ekartzen duen 

bideragarritasuna eta koherentzia. 

 

Webgunea 

Sortu dugu logotipoa (goiko aldean, erdian agertzen dena) eta lan egiteko Europako domeinua 

duen web leku bat sortu dugu (.eu). Ingelera da hor erabiltzen den hizkuntza, izan ere, sozioen 

arteko hizkuntzatzat dugu. 

Helbidea honako hau da: www.keycolab.eu 
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KEYCOLAB proiektuaren hainbat datu: 

 

� ERASMUS+ programaren barruan (2014 eta 2015), lehen bi deialdietan 

onartutako lidergo nafarra duen hezkuntza-eskolako asoziazio estrategikoa 

duen proiektu bakarra. 2015eko deialdian, aurkeztutako 102 proiektuetatik 

bosgarren puntuaziorik altuena lortu duen proiektua. 

� 2015eko deialdian, eta 2 urteko iraupena baino gutxiagoko aukeratutako 

proiektuen artean, bigarrena lortutako finantzaketa altuenetan (eta, laugarrena 

lortutako finantzaketa altuenetan, Nazioarteko Agentziak aukeratutako 

proiektuen artean). 

� KEYCONET - Key Competence Network on School Education 

(www.keyconet.eun.org) Europako sarean, NIE elkarteko kide bezala onartu da, 

KEYCOLAB proiektuaren bitartez kolaboratuko duena. 

 



 
 

 

KEYCOLAB 

KEY COMPETENCES IN PRIMARY SCHOOL EDUCATION 

(Competencias Clave en Educación Primaria) 

La Federación Navarra de Ikastolas lidera un proyecto 

sobre competencias en Educación a nivel europeo. 

 

Información general: 

• “KEYCOLAB- Key Competences in Primary School Education” es un proyecto financiado 

a través del Programa ERASMUS+ de la Unión Europea (concretamente, se trata de un 

proyecto de asociación estratégica de educación escolar). 

• Proyecto de 2 años de duración (desde ahora hasta el 30 de septiembre de 2017). 

 

Contexto: 

Existe un ámbito de trabajo que en este momento es prioritario y relevante para los objetivos 

de las políticas europeas (tratado de Lisboa, recomendaciones del parlamento europeo 2006, 

estrategia de Europa 2020, informe Euridyce 2012, etc.). Este ámbito tiene que ver con el 

desarrollo de nuevas metodologías que trabajen sobre el ámbito de las competencias del siglo 

XXI. 

La Federación Navarra de Ikastolas (NIE) comenzó a trabajar sobre estas competencias para los 

ciudadanos/as del siglo XXI con una nueva metodología (Proyecto BLOK) ya en 2008 y ha 

seguido implementando nuevos proyectos en su propuesta. En este momento en las ikastolas 

de Navarra tenemos más de 2885 escolares implicados en proyectos que desarrollan 

competencias, más de 84 proyectos diseñados con detalle para trabajar las competencias del 

siglo XXI así como más de 150 profesores/as formados en esta metodología. 

Dada la experiencia e interés en la formación por competencias, así como los materiales y 

estrategias desarrolladas a través del proyecto BLOK, NIE decidió diseñar y liderar un proyecto 

para compartir experiencias con otras entidades de interés a nivel de la Unión Europea. De 

esta manera surgió KEYCOLAB; proyecto europeo que lidera NIE y a través del que transferirá 

su metodología y tendrá la oportunidad de conocer otras experiencias que le permitirán seguir 

mejorando en la materia.  
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Objetivo principal del proyecto: 

Intercambio de buenas prácticas de formación por competencias en educación primaria con 

entidades de distintos países de la Unión Europea. Las entidades con las que se trabajará en 

cooperación en los próximos años tienen gran experiencia e interés en la formación por 

competencias, y tienen distintos perfiles complementarios entre sí: universidad, agrupación de 

colegios, asociación nacional de educación primaria, asociación de profesores y experto en 

proyectos europeos. 

Dimensión transnacional, con un equipo de trabajo sólido, variado, con gran experiencia en el 

ámbito de la educación escolar y en proyectos europeos, por lo que está justificada su 

pertenencia a la asociación. 

Socios: 

� NIE socio líder del proyecto 
� Universidad de Turku (Finlandia) 
� Asociación Nacional de Educación Primaria (Oxford, Reino Unido) 
� Grupo de Escuelas “Antigon” de Amberes (Belgika): agrupación de 18 escuelas. 
� Asociación de profesores a nivel regional de Banat (Rumanía) 
� Iniciativas Innovadoras (Pamplona) 

Experiencia de NIE en proyectos europeos 

La federación así como las Ikastolas que la componen, tiene una larga experiencia en gestión 

de proyectos europeos. Sólo por mencionar los últimos tres años: 

- Positivities Schools (con otras escuelas italianas y danesas) 

- ESMED (Proyecto europeo sobre la gestión de los centros escolares) 

- Keycolab (miembros líderes del mismo) 

Actividades concretas que se llevarán a cabo: 

� Elaboración de un estudio de casos comparativo con información relevante en 
la materia. 

� Creación de una formación conjunta en relación con la formación en 
competencias para profesores. 

� Intercambio de buenas prácticas en sistemas de evaluación por competencias y 
desarrollo de las metodologías existentes. 

� Testaje tanto de los sistemas de evaluación como de la formación conjunta, y 
mejora de éstas tras obtener los resultados. 

� Creación de una herramienta de colaboración online a través de la que 
intercambiar materiales y conocimientos, así como dar a conocer los resultados 
del proyecto 

� Organización de una Conferencia Internacional en Formación por Competencias 
en Educación Primaria en Pamplona (en torno a septiembre de 2017). 

 

 



 
 

8 
 

 

Valoración realizada por la Agencia para la Internacionalización de la Educación 

Este proyecto Erasmus recibió una altísima calificación y es el único de sus características 

aprobado en Navarra. Desde la Agencia se subrayó sus fortalezas, especialmente las que hacen 

referencia a la naturaleza y experiencia de los socios, el objetivo coincidente con los actuales 

objetivos europeos, lo innovadora de la propuesta y su coherencia para el marco escolar. 

 

Página web 

Se ha creado un logo (margen superior derecho) y una web de trabajo con dominio europeo 

(.eu) totalmente en Inglés y para la comunicación de los socios.  

Su dirección es:  www.keycolab.eu 
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Datos de interés 

� Único proyecto de asociación estratégica de educación escolar con líder 

navarro aprobado en las primeras dos convocatorias del programa ERASMUS+ 

(2014 y 2015), con la quinta mejor evaluación de los 102 proyectos presentados 

a nivel nacional en la convocatoria de 2015. 

� Concedida la segunda financiación más alta de los proyectos seleccionados de 

duración de 2 años o inferior (y 4ª financiación más alta de todos los proyectos 

seleccionados por la Agencia Nacional) en la convocatoria de 2015. 

� NIE admitido como miembro asociado de la red europea KEYCONET- Key Competence 

Network on School Education (www.keyconet.eun.org), con la que colaborará a través 

del proyecto KEYCOLAB. 

 

 


