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DDIIAAGGNNÓÓSSTTIICCOO  IINNIICCIIAALL::    

VVAALLOORRAARR  EELL  CCLLIIMMAA  DDEE  AAUULLAA  YY  CCEENNTTRROO  AANNTTEE  EELL  
CCAAMMBBIIOO  HHAACCIIAA  LLAASS  CCOOMMPPEETTEENNCCIIAASS  BBÁÁSSIICCAASS.. 
  

LLaa  iinnttrroodduucccciióónn  ddee  llaass  CCCCBBBB  qquuee  ssee  nnooss  ppllaanntteeaa,,  aa  ttrraavvééss  ddee  
nnuueessttrraa  ppaarrttiicciippaacciióónn  eenn  eell  PPrrooyyeeccttoo  CCOOMMBBAASS  ssuuppuussoo,,  eenn  uunn  
pprriimmeerr  mmoommeennttoo,,  uunnaa  iinncceerrttiidduummbbrree  ppaarraa  nnuueessttrroo  CCllaauussttrroo..  SSiinn  
eemmbbaarrggoo,,  eessttaa  aaccttiivviiddaadd  pprreevviiaa  nnooss  aayyuuddóó,,  aa  iinnttrroodduucciirr  llaa  
pprrooppuueessttaa  ddee  CCCCBBBB  rreeccoommeennddaaddaass  ppoorr  llaa  UUnniióónn  EEuurrooppeeaa  ee  
iinntteeggrraaddaass  eenn  llaa  LLOOEE,,  ddeennttrroo  ddeell  ccoonntteexxttoo  ddee  ccaammbbiiooss  ssoocciiaalleess  yy  
ccuullttuurraalleess..  PPaarraa  eelllloo,,    

  
11..  EEnn  pprriimmeerr  lluuggaarr,,  llooss  ccoooorrddiinnaaddoorreess  hhiicciimmooss  uunnaa  pprreesseennttaacciióónn  

ddeell  mmaarrccoo  eeuurrooppeeoo,,  LLOOEE,,  ccaammbbiiooss  yy  ttaarreeaass  mmeeddiiaannttee  uunnaa  
pprreesseennttaacciióónn  qquuee  ssiirrvviióó  ppaarraa  mmoottiivvaarr  uunn  ddeebbaattee  pplluurraall,,  ddoonnddee  
llooss  pprrooffeessoorreess  iinntteerrvviinniieerroonn  ppoorr  ttuurrnnooss  eexxpprreessaannddoo  ssuuss  
pprriimmeerraass  iimmpprreessiioonneess..  

  
22..  EEnn  sseegguunnddoo  lluuggaarr,,  pprreesseennttaammooss  llaa  ttééccnniiccaa  ddee  EE..  BBoonnoo  ““SSeeiiss  

ssoommbbrreerrooss  ppaarraa  ppeennssaarr””,,  aaccttiivviiddaadd  qquuee  ppeerrmmiittiióó  ccoonnoocceerr  eell  
cclliimmaa  iinniicciiaall  ccoonn  qquuee  ppaarrttííaammooss,,  ppeerrmmiittiieennddoo  vvaalloorraarr,,  
rreefflleexxiioonnaarr  yy  eexxpprreessaarr  ttooddaass  llaass  dduuddaass,,  eexxppeeccttaattiivvaass  yy  
sseennttiimmiieennttooss  qquuee  tteennííaammooss  eenn  ttoorrnnoo  aa  llaa  iimmppllaannttaacciióónn  rreeaall  ddee  
llaass  CCCCBBBB  eenn  nnuueessttrroo  cceennttrroo,,  aassíí  ccoommoo  eell  eessttaaddoo  aaccttuuaall  ddee  llaa  
eedduuccaacciióónn  eenn  eell  mmiissmmoo..  PPaarraa  eelllloo,,  ssee  ffoorrmmaarroonn  llooss  ssiigguuiieenntteess  
ggrruuppooss  ddee  ttrraabbaajjoo  gguuiiaaddooss  ppoorr  uunn  ccoooorrddiinnaaddoorr  ccaaddaa  uunnoo::  

  
--  11ºº  ggrruuppoo::  IInnffaannttiill  yy  PPrriimmeerr  CCiicclloo  ddee  PPrriimmaarriiaa    
--  22ºº  ggrruuppoo::    SSeegguunnddoo  CCiicclloo,,  TTeerrcceerr  CCiicclloo  ddee  PPrriimmaarriiaa  
--  33ºº  ggrruuppoo::  PPrriimmeerr  yy  SSeegguunnddoo  CCiicclloo  ddee  EESSOO  
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33..  PPrreevviiaammeennttee  ssee  hhaabbííaann  rreeuunniiddoo  llooss  ccoooorrddiinnaaddoorreess  ppaarraa  pprreeppaarraarr  
llaa  aaccttiivviiddaadd  yy  ppoonneerr  llooss  ssiigguuiieenntteess  ccrriitteerriiooss  eenn  ccoommúúnn::    
  
--  QQuuee  ccaaddaa  ggrruuppoo  eexxpprreessaarraa  ccoonn  ttoottaall  lliibbeerrttaadd  ssuuss  ooppiinniioonneess..  
--  RReeccooggeerr  ttooddaass  llaass  aappoorrttaacciioonneess  yy  ccllaassiiffiiccaarrllaass  sseeggúúnn  eell  ccoolloorr  

ddeell  ssoommbbrreerroo..  
--  DDiinnaammiizzaarr  llaa  aaccttiivviiddaadd,,  ffaavvoorreecceerr  eell  ddeebbaattee,,  pprrooccuurraannddoo  nnoo  

qquueeddaarr  eessttaannccaaddooss  eenn  nniinnggúúnn  ppuunnttoo..  
--  TTrraass  llaa  aaccttiivviiddaadd,,  hhaacceerr  uunnaa  ppuueessttaa  eenn  ccoommúúnn  eennttrree  llooss  

ccoooorrddiinnaaddoorreess,,  ppaarraa  ccoonnccrreettaarr  yy  ccllaassiiffiiccaarr  llaass  rreessppuueessttaass  
eenn  ccaaddaa  ssoommbbrreerroo,,  ssaaccaarr  llaass  ccoonncclluussiioonneess  ffiinnaalleess  aassíí  ccoommoo  
lleevvaannttaarr  aaccttaa  ddee  llaa  aaccttiivviiddaadd  pprreevviiaa..  

  
44..  EEnn  úúllttiimmoo  lluuggaarr,,  hhaacceerr  uunnaa  pprreesseennttaacciióónn  aall  CCllaauussttrroo  ddeell  PPoorrttaall  

wweebb  CCOOMMBBAASS..  
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     ACTIVIDAD PREVIA  

 

¿Qué información necesitaríamos sobre las 
Competencias Básicas? 

 
 Diferencia entre objetivos, 

capacidades y CCBB. 
 

 Información de la aplicación CCBB en 
otros países. 
 

 Información sobre todo del proceso 
(contenidos, recursos, metodología, 
evaluación…). 
 

 Estrategias para conseguirlas. 
 

 Conceptos básicos teóricos. 
 

 Aplicaciones prácticas en el aula.  
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¿Qué sensaciones tenemos ante el reto que 
supone la incorporación de las CCBB a los 
diseños y qué supondrá para los  centros? 

 
 Escepticismo. 

 
 Miedo por falta de recursos. 

 
 Curiosidad e ilusión ante posibles 

resultados positivos. 
 

 Que, desde la Inspección, no se 
flexibilice tiempo ni recursos. 
 

 Incertidumbre ante la eficacia de la 
metodología para los alumnos que 
tenemos con mayores  dificultades. 
 

 Frustración, agobio. 
 

 Más de lo mismo. 
 

 No tener tiempo para poder dar 
todos los contenidos de las 
programaciones. 
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Si las CCBB se incorporan a los diseños 
y no tienen éxito, ¿Qué consecuencias 
negativas tendrían para los centros? 

 

 Frustración. 
 
 Generación de niños que van a salir 

perjudicados por experimentar con 
ellos. 

 
 Miedo a que todos los cambios sean 

a nivel administrativo. 
 
 Miedo entre disparidad entre 

profesores, alumnos y centro. 
 
 Pérdida de tiempo. 
 
 Sensación de fracaso. 
 
 Gasto de energía. 
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Si la incorporación de las CCBB al diseño 
curricular tiene éxito, ¿qué cambios 
positivos se producirían en el currículo?  

 

 Recuperación de valores básicos en la 
sociedad. 
 
 Posibilidad de trabajar aspectos 
psicológicos y que queden reflejados. 
 
 Si hay evaluación externa, se verá en qué 
centros se trabaja con mejores resultados. 
 
 El profesor va a tener más recursos y 
estrategias para trabajar con los alumnos. 
 
 Alumnos más motivados. Recuperar alumnos 
descolgados. 
 
 Cambios en las actividades y en la 
metodología. 
 
 Reducir el fracaso y el abandono escolar. 
 
 Las programaciones van a ser más útiles. 
 
 Mayor autonomía del alumnado.   
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¿Qué podríamos hacer para que la 
incorporación  de la CCBB en los diseños 
mejore los currículos reales de los 
centros?   

 

 Trabajar de forma mucho más 
coordinada y cooperativa. 
 

 Necesidad de pensar en una 
metodología y una evaluación 
globalizada. 
 

 Intercambiar experiencias entre 
profesores que ayude a mejorar 
nuestras prácticas. 
 

 Reflexionar sobre nuestra práctica 
docente. 
 

 Formación Permanente del 
profesorado. Apoyo externo. 
 

 Trabajar mucho y de forma eficaz.  
 

 Estar motivados y creer en el 
proyecto. 
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 ¿Cómo podríamos controlar la estrategia 
y procesos de mediación entre los diseños 
y los currículos reales de los centros para 

que el éxito sea el mayor posible? 
 

 Programando por trimestres. 
 
 Partir de la realidad de nuestro 

centro. 
 
 No pretender metas inalcanzables. 
 
 Volver a la no especialización. 
 
 Revisar y replantear cada cierto 

tiempo las programaciones para realizar 
los cambios pertinentes.  

 
 Replantear los horarios. 
 
 Más coordinación 

tutores/especialistas 
 

 Apoyo externo. 
 

 Programación conjunta.   



Actividad Previa PROYECTO COMBAS 

 

Colegio Concertado “La Milagrosa”. 
Espinardo (Murcia) Página 10 
 

 

 

De la reflexión conjunta sobre las CCBB, sacamos las 
siguientes conclusiones:  
 
 Entre los profesores hay dudas si con la incorporación 

de las CCBB vamos a necesitar más tiempo para 
programar las clases. 
 

 En la competencia de Autonomía e Iniciativa Personal 
tiene mucha importancia la labor de las familias por lo 
que el profesorado, sobre todo de la ESO, encuentran 
dificultades en aplicar dicha competencia. 
 

 En relación a los agrupamientos de los alumnos, son 
necesarios cambios y, por lo tanto, necesitamos una 
buena coordinación entre los profesores. 
 

 Los profesores no están familiarizados con la 
terminología. 
 

 El cambio debe partir desde el MEC, ya que para 
trabajar por CCBB, hace falta seleccionar contenidos, 
flexibilizar horarios y recursos variados con los que 
trabajar. 
 

 Necesidad de una formación permanente. 
 

 Visión positiva de las CCBB por parte del Claustro, que 
encuentra una necesidad imperante, debido a las 
características de los alumnos de nuestro centro 
educativo.  
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 Para nuestro centro la realización de la actividad 
previa supuso una primera toma de contacto con la 
introducción de las Competencias Básicas al curriculum, así 
como, la participación de nuestro centro al Proyecto 
COMBAS.  

 Como se ha podido observar, existen opiniones muy 
dispares que esta actividad nos reveló mediante la creación 
de un espacio donde generar un debate plural a través del 
cual pudimos poner en común  y compartir las diversas 
opiniones y sensaciones generadas así como reflexionar y 
debatir acerca de los diferentes puntos de vista del 
profesorado. 

 Por supuesto, hay muchos docentes que plantearon 
sus dudas, incertidumbres y miedos, otros se mostraron 
bastante escépticos, pero también hubo un número 
considerable de profesores que mostraron su interés y 
entusiasmo, y manifestaron abiertamente la necesidad de 
innovar e introducir un cambio en pro de una mayor calidad en 
la enseñanza. 

Coordinadores: 

Laura Moraleda-Lancry Martínez  
Raúl Rico Expósito 

Ana Isabel Zaragoza Soler  
 
 


