PROYECTO eki

¿Qué es EKI?
El proyecto EKI es un material didáctico novedoso e innovador. Desarrolla el Currículo
Vasco, basado en competencias y por medio de la pedagogía de integración. EKI es el primer
material didáctico específicamente orientado a la educación basada en competencias.
Para ello, Ikaselkar, la empresa editorial que crearon Ikastolen Elkartea y Elkar cuyo objeto
era la producción, publicación y distribución de material didáctico, ha cumplido su primera
misión de crear los materiales que desarrollan el currículo vasco.
Los primeros corresponden al primer y segundo nivel educativo de ESO. En años sucesivos
llegarán los materiales del resto de niveles de ESO y de la Educación Primaria.

El Currículo Vasco, columna vertebral
EKI se asienta sobre el Currículo Vasco para la escolaridad obligatoria que fue construido y
aprobado por la mayoría de los centros escolares de Euskal Herria en los años 2008 y 2009.
Su fin es la consecución de unos fundamentos sólidos para que la persona se desarrolle en
plenitud (como individuo y miembro de la sociedad y parte de la naturaleza), al mismo tiempo
que hace suyas las bases de la cultura vasca específica y de la universal, se prepara para
proseguir sus estudios, para actuar en el mercado laboral y para continuar aprendiendo a lo
largo de toda su vida. El proyecto EKI lo constituyen, por tanto, los materiales que desarrollan
el Currículo Vasco.
Basado en competencias. Las directrices europeas establecen que la enseñanza ha de ser
basada en competencias. Ya no basta con poseer conocimiento académico. El alumnado ha de
lograr ser competente ante cualquier situación de la vida, ha de saber pensar y aprender,
comunicar, convivir, ser uno mismo y hacer y emprender.
El proyecto EKI conjunta cuatro componentes curriculares: enseñanza y aprendizaje de las
competencias, contenidos del itinerario cultural vasco y de los currículos oficiales, se facilitan
procedimientos sistematizados para aprender en todas las áreas, y el planteamiento integrado
de las lenguas cuyo eje es el euskera.
Estos novedosos materiales EKI optan por la Pedagogía de la Integración. No son adaptación
de viejos materiales a las competencias como se ha realizado en otros lugares. El proyecto
EKI ha partido de cero (no de la nada), para establecer las tres bases que los caracterizan
(currículo vasco, competencias y pedagogía de la integración). A fin de cuentas, EKI es la
apuesta euskaldun para renovar la educación del siglo XXI.
Contenidos de EKI

El material del proyecto EKI se presenta en dos soportes: papel y digital. Así mismo, se ha
desarrollado la web EKIgunea, un espacio que agrupa los recursos digitales. Estos dos
soportes se ofrecen a la vez, no separadamente, puesto que son complementarios, para que el
alumnado profundice en el conocimiento y competencias de las TIC.
Son seis las áreas sobre las que se despliega estos materiales del proyecto EKI:
- Euskara eta Literatura
-

Lengua Castellana y Literatura

- English
- Matematika
- Gizarte Zientziak
- Naturaren Zientziak
Además las unidades didácticas, van acompañadas de fichas de actividades, portafolio y
cuadernos de trabajo.
En EKIgunea, la web del proyecto EKI, cuenta con audios, vídeos, animaciones, imágenes,
actividades complementarias, fichas para el cultivo de la competencia digital y textos
informativos. Para más información: www.ikaselkar.com/eki
¿Cuál es el origen de EKI?
A lo largo de los dos últimos años se ha creado, construido, editado y producido el
denominado proyecto EKI y el pasado mes de abril se han presentado los materiales impresos
y digitales a los profesionales de los centros escolares de Educación Secundaria Obligatoria
(ESO).
Los nuevos materiales se articulan en torno al eje del Currículo Vasco acordado por los
agentes educativos de las tres redes escolares de Euskal Herria. Efectivamente, en los últimos
años del pasado siglo XX la acción investigadora que inició la Confederación de Ikastolas de
Euskal Herria tuvo su continuidad en la primera década del presente siglo bajo una dirección
colectiva compuesta por el Departamento de Educación, Universidades e Investigación del
Gobierno Vasco, la Confederación de Ikastolas de Euskal Herria, la federación Kristau Eskola
y la asociación de escuelas públicas Sortzen-Ikasbatuaz.
Este año, en abril del 2013, en Vitoria-Gasteiz, se han expuesto los materiales didácticos del
proyecto EKI que corresponden al primer nivel de ESO, presentándolos a los especialistas y
docentes de todos los territorios vascos. Con este primer paso se cumple la previsión realizada
y, al mismo tiempo, se da comienzo desde el primer nivel de la etapa ESO a la entrega del
Currículo Vasco, mediante los citados materiales del proyecto EKI, al alumnado, familias y
profesionales de los centros educativos de Euskal Herria.

El “perfil de salida”
En la base de un planteamiento técnico subyace una idea que resulta sencilla de entender y
que, en la educación basada en competencia, es algo así como el objetivo que lo condiciona
todo: el 'perfil de salida'. Es, básicamente «lo que se espera que logre el alumno al terminar la
educación básica y obligatoria». Y no se mide precisamente en conocimientos relativos a
determinados contenidos, «porque los contenidos solos no aportan nada, no son un fin en sí
mismo, sino un instrumento».
Teniendo en cuenta que la función principal de la educación es preparar para la vida, «no se
trata de acumular datos, sino de que lo que se aprende sea válido para la vida, y que lo que se
aprende en una situación se pueda transferir a otra» Y ahí entran en juego las competencias,
que también son más fáciles de definir que de concretar y «que no son nada sin un soporte».
Arbitrar los soportes y los procedimientos para que todo ese planteamiento tan innovador sea
operativo y resulte útil a profesores y alumnos es, precisamente, lo que ha hecho EKI.

