
 Competencias Básicas
   Trabajo con las familias 

 

Como aplicar las competencias básicas en las 
familias

Palma de Mallorca
9,10 y 11 diciembre 2010 

Carmen Nieto García
cnietog@gmail.com

1



Curriculum global de la ciudadanía

Curriculum formal
Lo que aprendemos en clase

Curriculum no formal 
Lo que aprendemos en la calle, en la vida

Curriculum informal 
Lo que aprendemos en casa, en la familia.
Tareas que favorecen las ccbb

Con el objeto de que las familias tomemos conciencia de que con nuestra 
colaboración consciente podemos ser capaces de fomentar los aprendizajes 
en competencias básicas de nuestros hijos/as, llevaremos a cabo una serie 
de actividades que nos irán afianzando en la consecución de este fín.

Por  medio  de  trabajo  individual  y  grupal  iremos  avanzando  en  el 
conocimiento práctico de las competencias básicas.
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1ª Dinámica individual y grupal

En la corresponsabilidad que tenemos en la educación de nuestros hijos/as 

¿Creemos que podemos contribuir en el desarrollo de las competencias básicas? 

¿Cómo creemos que podemos contribuir? 

Eligir tres competencias y poner ejemplos.

Puesta en común.

2ª Dinámica grupal: 

Tareas diarias por edades

En grupo se elaborará un listado de tareas cotidianas por grupos según las edades de 
los hijos/as.

Se les dará un modelo de hoja para que vayan anotando las distintas aportaciones

3ª Dinámica grupal:

Tareas y actividades

Se  trabajará  sobre  un  tema  concreto,  partiendo  de  unas  tareas  y  actividades 
propuestas, para reconocer que competencias básicas estamos utilizando. 

Trabajemos igualmente como podemos implicarnos en el centro a traves de nuestro 
trabajo familiar.
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4ª Dinámica grupal:

 Sombreros para pensar

Una técnica para evaluar nuestro conocimiento en competencias básicas

El objetivo es conocer la técnica de “los seis sombreros para pensar” y un ejemplo de 
cómo se puede aplicar al conocimiento de las Competencias Básicas.

La  finalidad:  Se  puede  utilizar  para  reflexionar  sobre  las  Competencias  Básicas 
desde diferentes puntos  de vista,  permitiendo que las  familias  expresen sus ideas 
previas acerca de las mismas

1.- Sombrero  Blanco:  ¿Qué  información  necesitaríamos  sobre  las  Competencias 
Básicas?

2.-  Sombrero  Rojo:  ¿Qué  sensaciones  tenemos  ante  el  reto  que  supone  la 
incorporación de las CCBB  que supondrá para nuestros hijos/as?

3.-  Sombrero Negro: Si las CCBB no tienen éxito, ¿qué consecuencias negativas 
tendría para nuestros hijos/as?

4.- Sombrero Amarillo: Si la incorporación de las CCBB  tiene éxito, ¿qué cambios 
positivos se producirían?

5.- Sombrero Verde: ¿Qué podríamos hacer como familias para que la incorporación 
de las CCBB mejoren los aprendizajes?

6.- Sombrero Azul:  ¿Cómo podríamos conocer si  se están aplicando en nuestros 
centros las ccbb y si estas están teniendo resultados positivos en el alumnado?

Conclusión

El propósito de uso de esta técnica es que las familias del centro desde diferentes 
puntos de vista tomemos conciencia de que nuestro papel con la educación informal 
es relevante en el éxito escolar de nuestros hijos/as y en el éxito de la implantación de 
las ccbb.
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