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ACTIVIDAD PREVIA: ORÍGENES EUROPEOS Y DIAGNÓSTICO DEL CLIMA INICIAL EN 
EL CENTRO. 

 

En este curso 2012-2013 comenzamos en nuestro Ciclo de Educación Infantil el proyecto 
ComBas. Entendemos la importancia de una educación que aporte múltiples experiencias en 
nuestro alumnado, que los forme para una sociedad exigente y cambiante, que les aporte 
herramientas con las que resolver y crear. Vemos que las competencias básicas responden 
a esta visión y sabemos también que para que lleguen a buen fin han de estar inmersas en 
el currículo y en nuestra práctica. 

En este primer momento lo que parece más necesario para llevar a cabo este proyecto es la 
información, para ello y como dinamizadora del proyecto he comenzado por leer el modulo 1 
aportado en la plataforma, lo que me ha ayudado a matizar algunas ideas y tener claro hacia 
dónde enfocar la presentación de las CCBB. 
A partir del material aportado también en la plataforma, se han seleccionado o reelaborado 
algunas diapositivas para llevar a cabo el visionado de una presentación en la reunión con el 
grupo. Ha sido de gran importancia la experiencia del equipo directivo en este proyecto 
ComBas para la recopilación de fuentes y recursos.  
 

Durante la reunión con el ciclo, hemos llevado a cabo la actividad previa en los siguientes 
pasos: 

1- El material mencionado anteriormente nos ha dado pie a reflexionar sobre los 
cambios qué son necesarios llevar a cabo, los retos a nivel europeo, la importancia 
del enfoque con el que entendemos las CCBB… También hemos valorado las 
diferentes razones que avalan este proyecto, así como algunas conclusiones 
importantes a las que podemos llegar y que son el inicio de nuestro proyecto.  

2- Tras esta información previa y para conocer nuestra actitud inicial hacia el PIE 
ComBas, hemos llevado a cabo la Técnica de los seis sombreros de Edward Bono. 
En las siguientes páginas se presenta el desarrollo de esta técnica con las 
aportaciones de las profesoras y las conclusiones finales. 

3- Se ha presentado el apartado del que disponemos en la web del centro para el 
proyecto ComBas y en el que podrán encontrar lo que vayamos viendo así como las 
lecturas complementarias y otros recursos interesantes.  
http://cpduquesa.edurioja.org/wordpress/?page_id=866 
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TÉCNICA DE LOS SEIS SOMBREROS 

 

1. INFORMACIÓN 

¿Qué información necesitaríamos sobre las Competencias Básicas? 

O Marco legal 

O Marco práctico, ejemplos prácticos, experiencias en otras 

partes (ciudades de España, otros países…) 

O Conceptos y definiciones claros de las competencias ¿qué 

dicen los teóricos actuales sobre el tema? 

O Pautas para saber cómo ir introduciéndolas.  

 

2. EMOCIÓN 

¿Qué sensaciones  tenemos ante el reto que supone la 

incorporación de las CCBB a los diseños y que supondrá para los 

centros? 

O Ilusión ante algo interesante y enriquecedor. 

O Inquietud ante el cambio educativo y social que supone.  

O Miedo a que no se involucren todas las etapas, que no haya 

coherencia. 

O Cambio, esfuerzo. 
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O Sensación de creatividad 

O Sensación de ganas de trabajar en cooperación con las 

compañeras  

 

3. DUDAS 

Si las CCBB se incorporan a los diseños y no tienen éxito, ¿Qué 

consecuencias negativas tendría para los centros? 

O Que el salto a otras etapas que no trabajan de esa forma no 

funcione. 

O Desequilibrio ante niños que aprenden por competencias y 

otros que aun lo hagan de forma memorística. 

O Que quede solo como algo teórico en el currículo o 

programaciones. 

 

4. OPTIMISMO 

Si la incorporación de las CCBB al diseño curricular tiene éxito, ¿qué 

cambios positivos se producirían en el currículo real? 

O Un cambio profundo, con un alumnado más protagonista de 

su aprendizaje. 

O Los alumnos no serían meros receptores de conocimientos. 

O Serían capaces de aplicar sus conocimientos.  

O Los niños tendrían aprendizajes más válidos.  

O Los docentes no dependeríamos tanto de las editoriales. 
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O Se desarrollaría una labor más experimental y 

creativa por parte del profesorado. 

O Dispondríamos de un currículo más adaptado a la forma de 

aprender de los alumnos. 

O Trabajaríamos a partir de objetivos reales, aportando una 

educación con salidas laborales reales. 

O Podríamos llegar a ver generaciones más autónomas, 

reflexivas y eficaces para la vida.  

 

5. CREATIVIDAD  

¿Qué podríamos hacer para que la incorporación de las CCBB en los 

diseños mejore los currículos reales de los centros? 

O Trabajo en equipo 

O Conseguir la infraestructura y/o medios y recursos necesarios. 

O Contar en las escuelas con aula de laboratorio o huerto 

ecológico. 

O Capacitar a los docentes a través de formación.  

O Empezar a aplicar las CCBB desde la base 

O Plantear objetivos reales, propuestos desde la experiencia 

docente. 

O Un currículo más práctico, menos teórico. 

O Actividades por proyectos 

O Cambiar profundamente los métodos de enseñanza 
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O Tienen que cambiar los medios para trasmitir el conocimiento 

no limitarnos a libros de editoriales. 

O Fomentar talleres y grupos de trabajo en el aula. 

O Trabajar la investigación. 

 

6. ORGANIZACIÓN 

¿Cómo podríamos controlar la estrategia y procesos de mediación 

ente los diseños y los currículos reales de los centros para que el 

éxito sea el mayor posible? 

O Evaluar periódicamente y viendo en qué nos alejamos o 

acercamos a los objetivos para hacer las modificaciones 

pertinentes. 

O Establecer unos criterios de evaluación concretos. 

O Colaboración fundamental entre docentes y leyes 

CONCLUSIONES 

En resumen partimos de un clima muy positivo para embarcarnos 

en este proyecto. Existen las naturales dudas e incertidumbres que 

se irán disipando con el paso del tiempo a medida que vayamos 

adquiriendo nuevas habilidades docentes que nos faciliten la tarea 

de programar e insertar las CCBB en nuestras aulas.  

 

 



Proyecto Combas. 2º Ciclo de Educación Infantil 

7 
 

 

Contamos con una gran ilusión y sentido creativo en nuestro grupo, 

y con la certeza de que ya hay muchas buenas prácticas que 

desarrollamos en este mismo momento en las aulas.  

También nos embarga una actitud exigente respecto al resto de la 

comunidad educativa, para que todo sea un gran engranaje que 

lleve al éxito los planes europeos que ahora también son  nuestros.  

Se deduce de esta sesión que la participación y la involucración van 

a ser altas y que todas colaborarán en el desarrollo de las 

actividades aportando su propia visión, práctica y experiencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


