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Marco de competencias META
Resumen y significado del documento:
El documento establece el marco de competencias META basado en los diez principales beneficios
potenciales de la educación intercultural a través del arte. Se define para cada uno de ellos una
competencia clave y una correspondiente declaración de metas/objetivos previstos.
Beneficios potenciales
de la Educación
Intercultural a través
del Arte
Ayudar a entender la
diversidad

Llevar el diálogo a la
diversidad
Mejorar la
participación en
procesos de
aprendizaje mutuo
Incorporar la
diversidad cultural
como recurso para la
inclusion
Proveer una
perspectiva abierta y
cooperative
Fomentar experiencias
para apreciar distintas
formas de expresión
cultural
Crear ambientes
propicios para
promover el
aprendizaje
intercultural

Competencias clave de META

1. Comprensión y
aceptación

2. Comunicación

Declaraciones de objetivos

Aprender a interpretar las expresiones,
emociones y actitudes de otras personas a
través de actividades artísticas
Mejorar la comprensión y la comunicación de
uno mismo mediante diferentes formas de arte
y lenguajes

3. Compromiso

Aprender a trabajar
aprendizaje mutuo

4. Inclusión

Desarrollar estilos de aprendizaje para
reconocer oportunidades en la diversidad

5. Responsabilidad
individual y colectiva

en

ambientes

de

Aprender a entender otro punto de vista
cuando es diferente del propio

6. Empatía

Reconocer los efectos de las emociones
diferentes

7. Resiliencia

Adaptarse y afrontar ambientes interculturales
diferentes

Compartir la visión y
los objetivos dentro
del grupo para alcanzar
un objetivo común a
través de un camino
claro
Mejorar la autoestima
y la conciencia cultural
propia
Fortalecer la capacidad
de innovar

8. Liderazgo

9. Conciencia y
empoderamiento de
uno mismo
10. Creatividad

Tomar decisiones y llevar a cabo acciones
según tus propios valores

Dar sentido y valor a la vida propia

Ser creativo y ver formas de superar problemas
y salir adelante

El documento contiene:
• marco de referencia teórico sobre el arte como herramienta para la educación intercultural
• marco surgido del análisis de los estudios de caso y mesas redondas
• correlaciones entre las competencias clave 5 (aprender a aprender), 6 (competencias sociales y cívicas) y
8 (toma de conciencia y expresión culturales)
• indicaciones para la definición de objetivos de aprendizaje
• criterios para la definición de objetivos de aprendizaje específicos según diferentes niveles de desarrollo
de habilidades
• criterios para la identificación de los resultados de aprendizaje
• sugerencias sobre métodos
• sugerencias sobre diferentes tipos de actividades
• principales características cualitativas de las actividades
Basándonos en esta información, es posible desarrollar la educación intercultural a través del arte que
tiene en su base una o más destrezas.
Para cada competencia deben identificarse:
• los objetivos de aprendizaje ajustados a las metas
• los resultados esperados
• contenidos y actividades
• pruebas de evaluación
A través de la formación y actividades de control es posible validar y concretar el marco de competencia
basado en la experiencia adquirida en cada una de las organizaciones por los artistas y maestros MUS-E
involucrados en este proyecto (BE, DE, ES, IT).

Esto document es responsabilidad exclusiva de su autor. La Comisión no es responsable del uso que pueda hacerse
de la información aquí difundida.

