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Una vez conocido el marco de trabajo para el grupo de trabajo, la 
primera actividad diseñada, denominada actividad pr evia, tenía como 
objetivos, por una parte, facilitar la reflexión  de lo que se piensa acerca 
de la incorporación de las competencias, y por otra , establecer 
conclusiones  que ayudaran a diseñar el resto de acciones dentro  del 
Grupo de Trabajo 

Forman parte de este grupo un total de 33 profesore s, porcentaje muy 
significativo del total del claustro de nuestro ins tituto (67%), y 
representativo de la mayoría de los departamentos d idácticos. 

En las siguientes páginas se recogen de manera gráf ic las opiniones 
vertidas bajo el prisma de cada sombrero. El número  de la escala 
superior representan los profesores que han coincid ido, si no 
literalmente, sí en el fondo, con las respuestas se ñaladas. 

A la luz de la similitud de las respuestas vertidas  en los sombreros 
verde y azul, se decidió unificar las respuestas en  un verde-azulado ,  
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¿Qué información necesitaríamos sobre las Competenc ias Básicas? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Cómo aplicarlas en la PRÁCTICA. Ejemplos: actividad es y tareas 

                 

Cómo desarrollar una EVALUACIÓN por CCBB      

                 

PLANIFICACIÓN, Programación y Estrategias   

         

QUÉ SON y qué persiguen  

         

TIEMPO   

      

CUÁLES        

         

Se necesita un conocimiento pegado a la realidad 
y a la práctica sobre cómo aplicarlas, y también 
cómo evaluarlas. 

También debemos profundizar en la mejor manera 
para planificar el trabajo, programar actividades y 
definir estrategias. 

No nos olvidamos del conocimiento de la 
naturaleza de las ccbb, matizadas con multitud de 
respuestas: 

La información debe ser realista, básica, sencilla;  
se quiere conocer su utilidad;  las diferencias que 
existen con los objetivos mínimos; la relación con 
los objetivos de etapa; analogías y diferencias con 
la educación en valores, adaptabilidad, etc. 
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¿Qué sensaciones tenemos ante la incorporación de l as CCBB? 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Incertidumbre - Escepticismo - Dudas - Miedo 

                

Esperanza, Optimismo, Innovación, Confianza en el T rabajo, Expectación, Ilusión, 
Motivación, Implicación, Renovación, Curiosidad, Re sponsabilidad  ☺☺☺☺ 

                
Exceso de Burocracia -  Abstracción, Ñoñeo, Recelo, Más trabajo, Pocas Mej oras, Risa, 
Pérdida de Tiempo, Desmotivación, Aburrimiento, Uto pía, Diferencias departamentales   ���� 

              

Mucha información en poco tiempo - Agobio    

              
              

 

  

  

  

  

 

En el apartado emocional, se repiten las respuestas que manifiestan las dudas o la incertidumbre de la 
aplicación. 

Numerosas respuestas igualan las actitudes positivas a las negativas. 

Por último, existe una cierta sensación de agobio y falta de tiempo para realizar el cambio 
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Si no tenemos éxito, ¿qué consecuencias negativas t endría? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Frustración, Sensación de Fracaso, Desánimo, Desilusi ón, Demoralización, 
Decepción, Insatisfacción 

                      

Gasto de tiempo y energía   

                      

Replanteamiento, No 
renovación, Inmunización, 
Desconcierto, Indiferencia, 
Desconfianza en los 
"pensantes" 

 

       

Más Absentismo, 
Bajada de nivel, 
Perderán los mejores, 
Más suspensos 

  

       

Como consecuencias negativas, las respuestas mayoritarias vienen dadas en 
dos sentidos: 

Por un lado la sensación de fracaso, y por otro, el malgasto de tiempo, energias, 
materiales, etc. 

En menor medida, produciría cierto desconcierto. Habría que replantearse las 
acciones, y generaría desconfianza en las autoridades. 

Minoritariamente, se opina que puede acarrear un empeoramiento de resultados 
(badaja de nivel, más absentismo, etc.) 
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Si tenemos éxito, ¿qué consecuencias positivas tend ría? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Aprendizaje de lo esencial, útil, adecuado a la reali dad, significativo. 
Aprendizaje más completo y global 

              

Seguridad en el trabajo, sensación de victoria, optimi smo, Ganas 
de trabajar 

  

              

Mejora de resultados académicos, capacidades y éxito 
educativo 

 

            

Mejora del sistema, Innovación, Implicación, 
Coordinación 

   

              

Mayor autonomía en el alumnado  

         

Más motivación para los 
alumnos 

    

         

Un aprendizaje más útil es la sensación 
mayoritara en este apartado. 

También se opina que mejorarían los 
resultados, el sistema, la autonomía y la 
motivación del alumnado. 

Además, se obtendría una sensación de 
victoria. 
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¿Qué hacer y cómo hacer para tener éxito en la inco rporación de ccbb? 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Formación con apoyo externo. Estudiar propuestas de otro s centros y 
compañeros. 
                         

Implicación y trabajo. Convencimiento. 
    

                      

Unificar criterios. Más coordinación en los 
departamentos. 

 

 

                      

Proyecto educativo real. Currículo real, a 
medida de los alumnos.  

        

 

                         

Implicar a la comunidad. Motivar. 
 

            

Concretar en la práctica. 
   

            

Varias: Mayor exigencia, Menos ratio, Criterios 
de Evaluación fijos, Igualdad de competencias, 
Planificar desde los E.D., Actividades de 
Iniciación, Recoger en norma, etc.  

    

            

El éxito de la incorporación de las ccbb al currículo pasa necesariamente por 
un compromiso firme del profesorado. Obviamente, con una formación 
previa gracias al apoyo externo (CPR) y al estudio de propuestas de otros 
compañeros y centros. 

También se deben unificar criterios para una acción coordinada entre los 
miembros del departamento, y entre diferentes disciplinas. 

Se hace hincapié en que los objetivos marcados deben ser reales, huyendo 
de planteamientos teóricos que no puedan llevarse a la práctica. 

Por otra parte, se debe difundir los beneficios del trabajo por competencias, 
implicando a la comunidad (alumnos y padres). 

Vuelven a darse en este apartado respuestas que abogan por concretar en 
la práctica lo estudiado en la teoría. Además, se aportan gran variedad de 
ideas que matizan o sugieren distintas soluciones para el éxito. 
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CONCLUSIONES FINALES 
 

Como resumen de las respuestas vertidas bajo la técnic a de los seis 
sombreros, podemos determinar lo siguiente: 

Se demanda una información práctica y útil que determi ne la mejor manera de 
aplicar las ccbb en los currículos, y también la mejor forma de evaluar por 
competencias. Todo, sin olvidarnos de los aspectos c ientíficos o teóricos 
sobre los que se fundamentan. 

En el plano emocional, existe mucha incertidumbre so bre los resultados 
finales. También agobio. Respuestas que demuestran o ptimismo y pesimismo 
están igualadas. 

Como consecuencias negativas, subrayamos que estas t ienen que ver más 
con el desánimo de los aplicadores que con los resul tados. Sin embargo, el 
optimismo está puesto en la mejora del éxito educat ivo, los resultados y la 
utilidad de las enseñanzas. 

Para llevarlo a la práctica es importante una buena form ación, con apoyo 
externo del CPR, y el estudio de propuestas de otros centros y compañeros. 
Debemos implicarnos con el fin de unificar criterios, trabajar en un proyecto 
real y compartir los fines con el resto de la comunidad  educativa. 


