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Proyecto ECLIPSE 
  

ECLIPSE es un proyecto Comenius multilateral 

de 2,5 años de duración que se inició en octubre 

de 2011. Este proyecto desarrolla métodos y 

materiales educativos e innovadores para 

promover la ciudadanía europea de los 

estudiantes de 13-14 años a través de un 

Programa para la etapa de educación secundaria. 

El proyecto pretende mejorar las competencias 

básicas tales como aprender a aprender, el 

pensamiento crítico y la iniciativa personal. 

ECLIPSE - European Citizenship - Learning in a Programme for 

Secondary Education 
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Conferencia del docente, marzo 

2013 
 

Los coordinadores de Alemania, Italia, España y 

Portugal asistieron a la Conferencia del Docente 

en marzo del 2013 en Trento (Italia). 

Durante la Conferencia del Docente los 

profesores trabajaron en distintas sesiones de 

grupo. El objetivo de estas sesiones era 

compartir, discutir y consolidar las herramientas 

de ECLIPSE, así como proporcionar información 

para seguir mejorando. Los profesores 

coordinadores presentaron sus centros y 

sistemas educativos, centrándose en temas de la 

ciudadanía europea y su relación con la 

formación y los materiales de ECLIPSE 

(unidades de trabajo, portafolios del estudiante, 

etc). 

En este encuentro los coordinadores 

compartieron los conocimientos sobre el trabajo 

realizado en los países socios. 

La Conferencia se completó con una visita a un 

centro de secundaria en Mezzolombard,  cerca 

de Trento (Instituto Comprensivo di 

Mezzolombardo); esta visita proporcionó una 

mejor comprensión del sistema educativo italiano. 
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Cuarta reunión del consorsio en 

Trento, Italia 
 

El consorcio se reunió en marzo por cuarta 

vez con el fin de conocer a los coordinadores 

del proyecto ECLIPSE de los países 

participantes. El consorcio y los 

coordinadores discutieron la pueta en 

práctica de los materiales didácticos y las 

pruebas (test y cuestionario); se pretendía 

analizar en la reunión si los materiales son 

útiles y fáciles de manejar para los 

profesores. Estos materiales serán revisados 

y optimizados a partir del año escolar 

2012/2013 para su publicación.  
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Seminario Educación para la 

Ciudadanía celebrado en marzo de 

2013 en Portugal  
 

En el Instituto de Educación de la Universidad de 

Lisboa, el 6 de marzo, la Prof. Florbela promovió un 

Seminario de Educación para la Ciudadanía: Es-

cuela y Comunidad, contando con la participación 

especial de la Prof. Helena Salema. 

En la segunda parte del seminario se llevó a cabo el 

lanzamiento del 3rd e-book School and Community - 

Global Citizenship Labs, organizado por las prof. 

Florbela Sousa y Susana Gonçalves. Esta parte 

contó con la participación especial de la Prof. Isabel 

Freire de IEUL que presentó el e-book e hizo 

comentarios del mismo. 

 

Breves comentarios de los organi-

zadores 

"Este trabajo pretende ser una contribución a un 

mejor conocimiento del estado de la cuestión y el 

debate sobre la ciudadanía y la educación para la 

ciudadanía en un mundo global, interconectado 

social, económica y políticamente. 

La preparación de las futuras generaciones para 

vivir de manera sostenible, pacífica y productiva no 

es una preocupación reciente, pues siempre ha 

estado presente en las prácticas, los sistemas y 

proyectos educativos. 

La ciudadanía es un elemento integral de las 

ideologías y las políticas educativas. 

Lo nuevo es el sentido de urgencia que surge de 

esta preocupación. Las consideraciones teóricas, 

los estudios empíricos y los proyectos de 

intervención persentados son un buen indicador de 

la preocupación sobre el tema de la ciudadanía 

global en la comunidad académica portuguesa, y en 

línea con la tendencia mundial de hoy.“ 

Próximo paso: Proceso de 

evaluación 
 

Dentro de los próximos meses el trabajo del 

Consorcio y los profesores será mejorar el material 

de ECLIPSE. Las unidades de trabajo se pondrán 

a prueba en la práctica educativa de todos los 

países participantes, con el fin de asegurar la 

viabilidad del material de enseñanza y de las 

pruebas. Los profesores seguirán aplicando el 

Programa de Educación Secundaria (PES). 

El trabajo se centrará en el vaciado y análisis de 

los datos del test de conocimientos y el 

cuestionario de los estudiantes al finalizar el año 

escolar 2012/2013. 

¡Involúcrate! 
 

Invitamos cordialmente a todos los interesados en 

el campo de la educación para la ciudadanía 

europea a contribuir con su experiencia a la mejora 

de los materiales. 

Por favor, si lo estima oportuno, descarguen las 

unidades de trabajo, léanlas críticamente y déjenos 

su opinión y propuestas de mejora en: 

eclipse@lett.unitn.it 

 

 

¡Aprende más acerca del 

proyecto! 
 

 Visita nuestra website:  

http://eclipse.lett.unitn.it/ 

 Dale a “me gusta“ a nuestro Facebook:  

h t t p s : / / w w w . f a c e b o o k . c o m /

eclipse.european.citizenship 

 El contacto del equipo de ECLIPSE c/o 

Prof. Olga Bombardelli:  

eclipse@lett.unitn.it 
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