KEO... EL SATÉLITE PORTADOR DE ESPERANZAS DEL MUNDO
Elegido por la UNESCO como «el proyecto del siglo XXI»

www.keo.org

UNA HERRAMIENTA PEDAGÓGICA EXCEPCIONAL
¿Cuál es la finalidad de KEO? El proyecto KEO pretende realizar una radiografía de la
comunidad humana gracias a los pensamientos de nuestros contemporáneos “débiles, poderosos,
ricos o desfavorecidos” de todas las culturas. Esta radiografía nos permitirá lanzar un debate
internacional sobre el mundo que juntos queremos construir a partir de entonces.
¿Cuándo partirá? En el 2013/14, el satélite KEO será lanzado al espacio para efectuar un largo
vuelo alrededor del planeta Tierra, adonde volverá a aterrizar, sano y salvo, dentro de varios millares de
años. Nuestros lejanos descendientes heredarán los mensajes y testimonios que todos estamos
invitados a dirigirles.
¿Cómo participar? Desde hace varios meses, cada habitante de la Tierra, está invitado
gratuitamente, como representante de la especie humana, a “tomar la palabra”. En efecto, todos
disponemos de cuatro páginas de libertad sin censura para escribir nuestros mensajes que, embarcados a
bordo del satélite KEO, darán testimonio de nosotros mismos y manifestarán nuestros deseos y
aspiraciones a nuestros lejanos descendientes.
¿Su interés a largo plazo? Aportar el testimonio de los Hombres de hoy a nuestros descendientes
de dentro de varios millares de años como una página infalsificable de la Historia de la humanidad
del siglo XXI y como un regalo arqueológico.
¿Su utilidad a corto plazo? • Ofrecer a cada uno un espacio de libertad y reflexión para testimoniar de
su unicidad.• Una vez lanzado al espacio el satélite Keo y gracias a las técnicas más sofisticadas del
tratamiento informático del lenguaje, realizar mapas de contenidos de todos nuestros mensajes, que
se habrán guardado anónimamente en la copia conservada en la Tierra.
• Comunicar los resultados a los medias, ONGs, gobiernos y abrir un debate mundial universal para
construir a partir de entonces un mundo más armonioso entre nosotros.
¿Su reconocimiento internacional? KEO se beneficia de una cobertura mediática excepcional por
todo el mundo gracias al apoyo de la FIDH, la UNESCO, la red de embajadas de Francia… Su metáfora
trasciende todas las culturas y confesiones: mensajes de más de 200 países en 80 lenguas han llegado ya
a KEO.

¿KEO?
REPENSAR EL MUNDO DE HOY ... DANDO TESTIMONIO A NUESTRO LEJANOS DESCENDIENTES

Tel : 00 33 (0)1 39 50 81 70 - eko@keo.org
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KEO: una herramienta pedagógica excepcional
A medida que avanza su difusión en el mundo, numerosos profesores han encontrado en KEO un
formidable material de clase que permite desarrollar proyectos pedagógicos interdisciplinarios e
innovadores. En efecto, los profesores con KEO pueden abordar con sus estudiantes cuestiones
científicas, tecnológicas, sociales, humanistas y filosóficas que se pueden adaptar a todos los niveles
escolares.
Se ha elaborado un Kit pedagógico KEO gracias a las experiencias educativas de docentes de diferentes
culturas, idiomas y niveles de educación distintos. Este instrumento pedagógico responde así a la
demanda de los profesores que deciden emprender con sus alumnos una acción educativa a partir de
KEO, o para proponer emprenderla a los que todavía no han oído hablar de KEO.
A partir de esta guía, difundida entrre los establecimientos de numerosos países, los profesores están en
condiciones de enviar a KEO los mensajes procedentes de clases enteras de sus alumnos.

KEO: una herramienta pedagógica única
KEO es una herramienta pedagógica excepcional pues permite a cada profesor, independientemente de su
disciplina y nivel de enseñanza, desarrollar enfoques interdisciplinarios innovadores:

€ ayudar a los estudiantes y alumnos a entender el mundo de hoy, bajo un planteamiento
general diferente,
€ suscitar reflexiones sobre las sociedades humanas y en particular sobre la suya,
€ desarrollar su capacidad de análisis crítico sobre temas de sociedad,
€ despertar su sensibilidad e introducir a los alumnos en su papel de futuro ciudadano
confirmándoles que son los antepasados de sus lejanos bisnietos y que tienen una
responsabilidad sobre ellos,
€ Enlazar lo maravilloso de este proyecto y los temas de sociedad: al generar
reflexiones a través de la ensoñación y la realidad diaria.
€ enseñarles que el arte, la belleza y la poesía pueden tener su sitio al lado de las ciencias,
las tecnologías y los debates de sociedad.
€ para preparar a cada uno a sentirse representante de la especie humana con todas
las responsabilidades que ello conlleva y que hacen posible la grandeza del ser
humano.
Aunando ciencias, tecnologías, arte, humanismo y sueño, KEO se dirige a cada ser humano y
provoca espontáneamente curiosidad y entusiasmo por parte de todos los alumnos o estudiantes,
sin importar la edad, y sin que ninguno permanezca indiferente.
Más allá del ámbito puramente escolar, KEO se convierte a menudo en tema de discusión
familiar.
¿Por qué y cómo están los profesores llamados a desempeñar un gran papel en la difusión
de KEO?
- informando a sus alumnos de la existencia del proyecto KEO para proporcionarles la
oportunidad de participar en esta obra colectiva universal e histórica que les invita a la
reflexión
- llevandor a cabo una acción pedagógica acerca de KEO si lo desean
- invitando a sus alumnos a hablar de KEO en su familia
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¿Qué contiene el Kit Pedagógico KEO?
€• El Kit Pedagógico contiene un juego de soportes de comunicación destinados a facilitar
una acción global implicando al conjunto de un establecimiento escolar : guía pedagógica,
un Cd-Rom que lleva una información exhaustiva sobre KEO, cinco carteles, una cinta
video y postales KEO
€‚ La guía pedagógica KEO constituye el elemento esencial de este Kit. Concebida a
partir de la experiencia de numerosos profesores, explica la proeza técnica del satélite y
los regalos arqueológicos que lleva que incluyen los caminos pedagógicos que se abren
a los profesores para sensibilizar a sus estudiantes.

¿Cómo obtener la guía o el Kit pedagógico KEO?
Una versión electrónica de la guía pedagógica y la cinta de vídeo están gratuitamente
puestas a disposición para descargar del sitio Internet de KEO <www.keo.org>
El Kit completo sólo se puede conseguir en el caso de que se consiga realizar operaciones
pedagógicas conjuntas con el apoyo de un esponsor local que se haga cargo de los costes de
reproducción de los Kits. A cambio éste recibirá el derecho a utilizar el logo de KEO en el
marco de sus propias accionnes de comunicación.
Algunos testimonios de profesores que han llevado a cabo una acción pedagógica en torno
a KEO
“ (...) ¡Para todos los profesores de la Tierra, KEO representa una maravillosa experiencia para vivir
con sus alumnos! ¡No les veréis de la misma manera! ¡Y ellos tampoco os mirarán como antes!”
Profesor de Química- Montreal
“ (...) ¿Qué ha aportado KEO a mi clase? diré “ilusión”.
Me resultó mucho más fácil hacerles estudiar acrósticos o geografía teniendo a KEO como apoyo porque
los niños se dieron cuenta de que participaban en un proyecto de gran amplitud, como si fuesen mayores,
y en algo verdadero y mágico al mismo tiempo (¡mi mensaje va a despegar dentro del cohete Ariane!) Y
la clase fue tan interesante que, cuando recibí una inspección la semana pasada, la inspectora al
marcharse me dijo “Adiós Señora, siga usted haciendo soñar a sus alumnos (...)”.
Profesora de cursos elemental CE2 - Isla de la Reunión
“ Me dirijo a ustedes para darles a conocer hasta qué punto mis alumnos y yo nos hemos entusiasmado
con el proyecto KEO. Hasta tal punto que vamos a hacer de él nuestro proyecto tecnológico para los tres
próximos meses. (...) Encuentro el concepto de vuestro proyecto KEO genial y me siento muy orgullosa
de promoverlo tanto como puedo entre las personas de mi entorno. (...) ”
Profesora de inglés - Quebec - Canadá
“Buenos días, vengo a decirles, con orgullo y emoción, que acabo de inscribirme como “keonauta”.
Pienso que es un gran honor el poder participar en este sueño de Icaro. He procesado esta tarde misma
mi mensaje que he titulado “Quieran el Amor”. Soy profesor de filosofía en un CEGEP (Colegio General
de Eenseñanza Profesional) y tengo la intención de integrar su sitio Internet en mi curso de enero del
2002 que se titula “el Ser Humano”. Quiero que mis estudiantes puedan referirse a KEO en el análisis
que tienen que hacer de algunos de los autores que tratan de las distintas concepciones del Ser Humano.
Estoy utilizando un aula de clase que permite utilizar Internet. Me alegro de haber descubierto su página
Web y espero que la acogida de los estudiantes sea positiva y que esto se convierta en una estupenda
experiencia pedagógica”.
Profesor de filosofía – Canadá
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