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Decreto 196/2022, de 13 de octubre, por el que se establece la ordenación y el cu-
rrículo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 212, 
de 26.10.2022; c.e. BOC 214, de 28.10.2022)

PREÁMBULO

I

La Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de 
Canarias, en su artículo 133.1.a), confiere a esta Comunidad Autónoma, la competencia 
de desarrollo legislativo y de ejecución en materia de enseñanza no universitaria, con 
relación a las enseñanzas obligatorias y no obligatorias que conducen a la obtención de 
un título académico o profesional con validez en todo el Estado y a las enseñanzas de 
educación infantil, dejando a un lado lo dispuesto en los artículos 27 y 149.1.30.a de la 
Constitución. Dicha competencia incluye, en todo caso, la determinación de los conteni-
dos educativos del primer ciclo de la Educación Infantil y la regulación de los centros en 
los que se imparta dicho ciclo, así como la definición de sus plantillas de profesorado y 
las titulaciones y especializaciones del personal restante.

Consecuentemente, este Decreto está en consonancia con la Ley 6/2014, de 25 de 
julio, Canaria de Educación no Universitaria, conforme se contempla en el artículo 29, 
relativo a la Educación Infantil; con el Real Decreto 95/2022, de 1 de febrero, por el 
que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación Infantil (en 
adelante, Real Decreto 95/2022); con la Estrategia Canaria de Infancia, Adolescencia y 
Familia, en la que se definen las líneas de política social de la Comunidad Autónoma de 
Canarias en materia de Infancia y Familia para el periodo de 2019-2023, con la finalidad 
de promover e impulsar el bienestar de la infancia y la adolescencia en Canarias con 
la colaboración de las familias y de todos los agentes e instituciones implicadas, y cuyo 
antecedente fue el Plan Integral del Menor en Canarias (PIMC), tras publicarse la Ley 
1/1997, de 7 de febrero, de Atención Integral a los Menores; y con la Agenda Canaria 
2030 para el Desarrollo Sostenible, al buscar el logro de una vida digna y feliz del alum-
nado de la Educación Infantil que le permita desarrollarse en un entorno seguro, sano, 
justo y que propicie la igualdad de oportunidades.

La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en lo sucesivo, Ley Orgánica 
2/2006), determina, en su artículo 6, a sensu contrario, que corresponde a las Comu-
nidades Autónomas que no tienen lengua cooficial establecer el 40% de los horarios 
escolares para la impartición de sus incorporaciones propias; asimismo, se indica que 
las Administraciones educativas establecerán el currículo de las distintas enseñanzas 
reguladas en la citada ley, del que formarán parte los aspectos básicos señalados en el 
artículo referido. De esta forma, teniendo en cuenta la actual distribución de competen-
cias, esta Administración educativa es la responsable de establecer la ordenación espe-
cífica y el currículo para Canarias, del que forman parte los objetivos, las competencias, 
los saberes básicos y los criterios de evaluación, que constituyen las enseñanzas mí-
nimas. Por otro lado, corresponderá a los centros educativos, dentro de su autonomía 
pedagógica y de acuerdo a su proyecto y entorno educativo, desarrollarlo y completarlo, 
en su caso.

La Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación (en adelante LOMLOE), introduce, además, en la 
anterior redacción de la norma, importantes cambios, muchos de ellos derivados, tal y 
como indica la propia ley en su exposición de motivos, de la conveniencia de revisar las 
medidas previstas en el texto original con objeto de adaptar el sistema educativo a los 
retos y desafíos del siglo XXI, de acuerdo con los objetivos fijados por la Unión Europea 
y la UNESCO para la década 2020-2030. De acuerdo con este enfoque, el nuevo texto 
de la Ley Orgánica 2/2006, incorpora entre los principios y fines de la educación el cum-
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plimiento efectivo de los derechos de la infancia según lo establecido en la Convención 
sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas, la inclusión educativa y la aplicación 
de los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA).

II

En las últimas décadas, la Educación Infantil ha adquirido una importancia y conside-
ración social muy relevantes, configurándose como una etapa educativa con identidad 
propia y con unas características específicas, lo que queda convenientemente reflejado 
en el Real Decreto 95/2022.

Esta etapa educativa tiene como finalidad proporcionar cuidados y educación de cali-
dad en la primera infancia, contribuyendo al desarrollo global de las capacidades de los 
niños y las niñas durante sus primeros años y al inicio del proceso de aprendizaje, en 
todas sus dimensiones: física, emocional, sexual, afectiva, social, cognitiva y artística; y 
a la educación en valores cívicos para la convivencia.

Se constituye, en consecuencia, como una etapa única, organizada en dos ciclos que 
responden ambos a una misma intencionalidad educativa, concretada en una formula-
ción de objetivos que sirven para guiar, de una manera efectiva, la práctica docente: el 
primer ciclo comprende hasta los tres años de edad; y el segundo ciclo, desde los tres 
hasta los seis años de edad.

La Educación Infantil es una etapa básica, asimismo, para el establecimiento de mo-
delos equitativos que atiendan a las diferencias y singularidades del alumnado. Es por 
ello por lo que, durante esta etapa, debe asegurarse la detección precoz y atención 
temprana de las necesidades específicas de apoyo educativo y de las manifestaciones 
evolutivas del alumnado, con el propósito de prestar una atención ajustada a sus carac-
terísticas individuales, para lo que se debe garantizar la igualdad de oportunidades, la 
no discriminación, la equidad y la inclusión educativa, como elementos compensadores 
de las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales; así como la aten-
ción a la diversidad del alumnado desde el inicio de su escolarización, en colaboración 
con las familias y con los servicios de salud, sociales, comunitarios y de apoyo al centro.

En este sentido, la atención individualizada al alumnado deberá determinar la práctica 
educativa del conjunto de profesionales que inciden en esta etapa y, en todo caso, los 
ya mencionados principios del DA deberán permear las medidas organizativas, metodo-
lógicas y curriculares. Entre las pautas que favorecen una educación inclusiva en esta 
etapa cabría citar: la interacción positiva persona adulta‒alumnado‒familia; la formación 
de comunidades de aprendizaje que logren que niños y niñas participen en la construc-
ción de su propio conocimiento y autonomía, haciendo aportaciones, imperando las 
relaciones sociales, afectuosas que promuevan actitudes positivas como el diálogo, el 
respeto y la amistad; la coherencia y continuidad en la transición educativa de la Educa-
ción Infantil a la Educación Primaria, para que sea una aventura con expectativas positi-
vas para el desarrollo y el aprendizaje; la puesta en marcha de agrupamientos diversos 
que permitan crear ambientes inclusivos y comunidades heterogéneas de aprendizaje 
donde la edad no sea el criterio de agrupación principal.

III

La LOMEE reformula la definición de currículo, enumerando los elementos que lo 
integran y señalando, a continuación, que su configuración deberá estar orientada a 
facilitar el desarrollo educativo de los alumnos y las alumnas, garantizando su formación 
integral, contribuyendo al pleno desarrollo de su personalidad y preparándoles para el 
ejercicio pleno de los derechos humanos, de una ciudadanía activa y democrática en la 
sociedad actual, sin que en ningún caso pueda suponer una barrera que genere aban-
dono escolar o impida el acceso y disfrute del derecho a la educación.
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En consonancia con esta visión, la ley, manteniendo el enfoque competencia que apa-
recía ya en el texto original, hace hincapié en el hecho de que esta formación integral 
necesariamente debe centrarse en el proceso de desarrollo y adquisición de las compe-
tencias clave. La Educación Infantil constituye el inicio del aprendizaje a lo largo de toda 
la vida, por lo que se ha integrado, en su concepción y estructura curricular, el comienzo 
de dicho proceso para una formación armónica e integral del alumnado.

Las áreas correspondientes a la Educación Infantil, para ambos ciclos, son: Creci-
miento en Armonía Descubrimiento y Exploración del Entorno, y Comunicación y Repre-
sentación de la Realidad. Los correspondientes currículos, contemplados en el Anexo 
2, atienden al desarrollo afectivo; a la gestión emocional; al movimiento, al gesto y el 
ritmo, y a los hábitos de control corporal; a las manifestaciones, tanto orales como es-
critas, de la comunicación y del lenguaje; a las pautas elementales de convivencia y 
relación social, y a la educación en valores; al descubrimiento del entorno más cerca-
no, de los seres vivos que en él conviven y de las características físicas y sociales del 
mismo, prestando una especial atención a las características específicas del patrimonio 
de la Comunidad Autónoma de Canarias; a la educación para el consumo responsable 
y sostenible, y a la promoción y educación para la salud. Igualmente, propician que los 
niños y las niñas tengan una imagen de sí mismos positiva, equilibrada, igualitaria y de 
respeto a las diferencias, así como que adquieran autonomía personal.

En el ámbito de esta Comunidad Autónoma, se han determinado una serie de líneas 
estratégicas, en consonancia con la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible 2030, 
que han marcado la propuesta de ordenación y currículo de esta etapa, partiendo de 
un enfoque globalizado y transversal: “Educación inclusiva”, “Educación del patrimonio 
natural, social y cultural canario”, “Desarrollo sostenible”, “Perspectiva de género y coe-
ducación”, “Emocionalidad competente” y “Sentido cultural de la educación”.

De esta manera, la educación en el patrimonio natural, social e histórico-cultural cana-
rio impregna los currículos de las ya mencionadas áreas, con la finalidad de que el alum-
nado se acerque, de manera gradual, a aprendizajes que promuevan su conocimiento, 
disfrute y valoración. Igualmente, se incorpora una primera aproximación a aprendizajes 
relacionados con el desarrollo sostenible, de forma que el alumnado empiece a integrar 
el respeto a la integridad ambiental. La incorporación de la perspectiva de género y la 
coeducación es otra de las líneas que impregnan el currículo de la etapa, a través de 
la inclusión de saberes relacionados con el respeto a la diversidad afectivo-sexual y de 
género.

Igualmente, la consecución de un modelo inclusivo de atención a la diversidad se ha 
materializado a través de la incorporación de los ya mencionados principios del DA en el 
propio proceso de diseño curricular, que integra procesos pedagógicos más accesibles 
y apuesta por un modelo más flexible y adaptable a las características individuales del 
alumnado. Por otro lado, el alumnado debe aprender a gestionar, de la forma más eficaz 
posible y de manera contextualizada, sus experiencias emocionales, tanto con relación 
a sí mismo como hacia las demás personas. Es por ello por lo que se trabajan las com-
petencias emocionales en el conjunto de áreas del currículo. Por último, se incide en el 
sentido cultural de la educación, de manera que se propicie que el alumnado vivencie al-
gunos de los elementos básicos que sustentan la cultura en cualquiera de sus aspectos: 
humanísticos, artísticos, científico-tecnológicos o motrices, a partir de una perspectiva 
transversal, integradora, flexible y globalizadora de sus aprendizajes.

IV

Para garantizar la continuidad del proceso de formación y una transición y evolución 
positiva de todo el alumnado, se refleja en el desarrollo curricular la necesaria conti-
nuidad entre la Educación Infantil y la Educación Primaria, lo que requerirá la estrecha 
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coordinación entre el profesorado de ambas etapas. A tal fin, al finalizar la etapa, el tutor 
o la tutora emitirá un informe sobre el desarrollo y las necesidades de cada alumno o 
alumna.

Evidentemente, debe mantenerse una estrecha cooperación entre los centros edu-
cativos y las familias, que son el primer referente afectivo de los niños y las niñas, y 
quienes tienen la responsabilidad primordial de su educación. Se hace imprescindible, 
pues, la colaboración de la escuela con aquellas y el entorno del alumnado, para garan-
tizar una coherencia y continuidad en los procesos y en las prácticas educativas, ya que 
constituyen los contextos de aprendizaje que ejercen más influencia en su desarrollo 
personal.

V

El presente Decreto está integrado por quince artículos: el artículo 1 regula el objeto 
y ámbito de aplicación; el artículo 2 tiene por objeto establecer diversas definiciones; el 
artículo 3 establece los fines perseguidos por la norma; los artículos 4 y 5 determinan, 
respectivamente, los principios generales y pedagógicos; el artículo 6 establece los ob-
jetivos de la etapa; el artículo 7 regula las competencias clave; el artículo 8 regula el 
currículo; el artículo 9 establece la regulación de la propuesta pedagógica; el artículo 
10 determina la organización de la etapa; el artículo 11 regula el horario; el artículo 12 
tiene por objeto la autonomía de los centros; el artículo 13 regula la evaluación; el ar-
tículo 14 establece la atención a las diferencias individuales; y el artículo 15 se centra 
en lo relativo a la transición y coordinación entre ciclos y con la etapa de Educación 
Primaria. Además, incorpora dos disposiciones adicionales en las que se regula la in-
clusión de las enseñanzas de religión en el segundo ciclo de la Educación Infantil, así 
como las enseñanzas del sistema educativo español impartidas en lenguas extranjeras; 
una disposición que deroga anteriores decretos relativos a la Educación Infantil; y tres 
disposiciones finales, relativas al desarrollo reglamentario, el calendario de implantación 
y la entrada en vigor del presente Decreto. Por último, el presente Decreto incorpora 3 
anexos referidos, respectivamente, a las competencias clave en la Educación Infantil, 
las Áreas de la Educación Infantil y a las situaciones de aprendizaje.

En cuanto a la redacción del presente Decreto y en lo que respecta a la igualdad 
de género y de expresión de género, se ha dado cumplimiento, respectivamente, a la 
Ley 1/2010, de 26 de febrero, canaria de igualdad entre mujeres y hombres, y a la Ley 
2/2021, de 7 de junio, de igualdad social y no discriminación por razón de identidad de 
género, expresión de género y características sexuales. Esta disposición, por tanto, no 
contempla ni prevé condiciones discriminatorias que supongan impacto negativo alguno 
en la igualdad de género, ni afecta negativamente a la igualdad y no discriminación por 
razón de la identidad y expresión de género o de las características sexuales, por lo que 
dichos impactos en las personas destinatarias de la norma es totalmente positivo.

En concordancia con lo expuesto y conforme al artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 
de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, 
ha quedado debidamente justificada la adecuación del presente Decreto a los principios 
de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia, 
en tanto que el mismo persigue un interés general al ser competencia de esta Comuni-
dad establecer la ordenación específica y el currículo para su ámbito de actuación, una 
vez se han fijado la ordenación general y las enseñanzas mínimas correspondientes a 
la Educación Infantil a través del Real Decreto 95/2022. En lo que se refiere a los princi-
pios de necesidad y eficacia, se trata de una norma necesaria para la regulación de las 
enseñanzas de Educación Primaria conforme a la nueva redacción de la Ley Orgánica 
2/2006.

Estos principios se acreditan, además, por lo establecido en el ya mencionado artícu-
lo 6 de la Ley Orgánica 2/2006, y por su desarrollo posterior en el artículo 10.1 del Real 
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Decreto 95/2022, en el que se determina que las Administraciones educativas estable-
cerán el currículo de toda la etapa de la Educación Infantil.

De acuerdo con el principio de proporcionalidad contiene la regulación imprescindible 
de la estructura de estas enseñanzas, al no existir ninguna alternativa regulatoria me-
nos restrictiva de derechos. Conforme a los principios de seguridad jurídica y eficiencia, 
resulta coherente con el ordenamiento jurídico y permite una gestión más eficiente de 
los recursos públicos. Por último, se ha dado cumplimiento al principio de transparencia, 
al haberse garantizado, en la tramitación del proyecto, la audiencia e información pú-
blicas; así como al principio de eficiencia, puesto que su aprobación no supone cargas 
administrativas innecesarias a las ciudadanía en general ni a las familias y al alumnado 
en particular.

En su virtud, a propuesta de la Consejera de Educación, Universidades, Cultura y De-
portes, previo informe del Consejo Escolar de Canarias, visto el dictamen nº 352/2022, 
de 27 de septiembre, del Consejo Consultivo de Canarias, y previa deliberación del 
Gobierno en su reunión celebrada el día 13 de octubre de 2022,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.

1. El presente Decreto tiene por objeto establecer la ordenación y el currículo en la 
etapa de Educación Infantil.

2. Este Decreto será de aplicación a todos los centros docentes sostenidos con fon-
dos públicos y privados que impartan la citada etapa educativa en el ámbito de la Co-
munidad Autónoma de Canarias.

Artículo 2. Definiciones.

1. A los efectos de lo dispuesto en este Decreto, se entiende por currículo de la Edu-
cación Infantil el conjunto de objetivos, competencias clave, competencias específicas, 
criterios de evaluación, contenidos, enunciados en forma de saberes básicos y métodos 
pedagógicos, que han de configurar las programaciones didácticas del profesorado y 
regular su práctica docente, de forma que contribuyan al desarrollo armónico e integral 
del alumnado desde el nacimiento hasta los 6 años de edad.

2. En relación a lo dispuesto en este Decreto, se entenderá por:

a) Objetivos: logros que se espera que el alumnado haya alcanzado al finalizar la 
etapa y cuya consecución está vinculada al proceso de desarrollo y adquisición de las 
competencias clave, que se inicia en esta etapa, y de las competencias específicas de 
cada área.

b) Competencias clave: desempeños que se consideran imprescindibles para que el 
alumnado pueda progresar con garantías de éxito en su itinerario formativo y afrontar 
los principales retos y desafíos, tanto globales como locales.

c) Competencias específicas: desempeños que el alumnado debe poder desplegar 
en actividades o en situaciones cuyo abordaje requiere de los saberes básicos de cada 
área. Las competencias específicas constituyen un elemento de conexión entre, por una 
parte, las competencias clave y, por otra, los saberes básicos y los criterios de evalua-
ción de las áreas. Las competencias específicas, que serán comunes para los dos ciclos 
de la etapa, presentan carácter finalista, por lo que deberán ser alcanzadas por el alum-
nado al término de la etapa. Su grado de consecución en cada uno de los ciclos viene 
determinado por los criterios de evaluación que se establecen para cada una de ellas.

d) Criterios de evaluación: referentes que indican los niveles de desempeño esperados 
en el alumnado en las situaciones o actividades a las que se refieren las competencias 
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específicas de cada área en un momento determinado de su proceso de aprendizaje. 
Constituyen los referentes para la evaluación tanto de los saberes propios de las áreas 
como del grado de desarrollo y adquisición de las competencias específicas.

e) Saberes básicos: conocimientos, destrezas y actitudes que constituyen los con-
tenidos propios de un área, y cuyo aprendizaje es necesario para la adquisición de las 
competencias específicas y clave.

f) Situaciones de aprendizaje: situaciones y actividades que implican el despliegue, 
por parte del alumnado, de actuaciones asociadas a competencias clave y competen-
cias específicas, y que contribuyen a la adquisición y al desarrollo de las mismas.

Artículo 3. Fines.
1. La finalidad de la Educación Infantil es contribuir al desarrollo integral y armónico 

del alumnado en todas sus dimensiones: física, emocional, sexual, afectiva, social, cog-
nitiva y artística.

2. Se atenderá al progresivo desarrollo afectivo del alumnado, facilitando la construc-
ción de nuevos vínculos y relaciones, e iniciando a los niños y a las niñas en la educación 
emocional. Se propiciará, además, que los niños y las niñas elaboren progresivamente 
una autoimagen positiva y equilibrada, y que adquieran gradualmente autonomía per-
sonal y hábitos de control corporal, así como de salud, cuidado y bienestar propios de 
un estilo de vida saludable. Se promoverán la adquisición de pautas elementales de 
convivencia, relación social y gestión de las emociones; así como el desarrollo de la 
comunicación y el lenguaje, iniciándose en la comunicación en una primera lengua ex-
tranjera y en el proceso de alfabetización digital y mediática, así como en las destrezas 
del pensamiento computacional.

3. Se promoverá, asimismo, el descubrimiento de las características físicas, sociales 
y culturales del medio. De esta manera, el currículo de la Educación Infantil, en la Co-
munidad Autónoma de Canarias, contribuirá a que el alumnado se inicie en el conoci-
miento, aprecio y respeto de los aspectos culturales, históricos, geográficos, naturales, 
sociales y lingüísticos más relevantes de Canarias, así como los de su entorno, según lo 
requieran las diferentes áreas, comenzando a integrar las posibilidades de acción para 
su conservación.

4. La implementación del currículo de la Educación Infantil en la Comunidad Autóno-
ma de Canarias se orientará, además, a la consecución de los siguientes fines:

a) La incorporación de aprendizajes, valores y actitudes que contribuyan a que el 
alumnado se inicie en actitudes en pro de la sostenibilidad ambiental y del cuidado del 
medio natural, social y cultural.

b) El desarrollo en los niños y en las niñas de la capacidad para adquirir hábitos y 
valores solidarios y de equidad.

c) La no discriminación de las personas por razones de identidad y orientación sexual, 
religión, procedencia o cultura.

d) La eliminación de los prejuicios, estereotipos y roles en función del sexo o de la 
orientación sexual o de la identidad y expresión de género, la integración del saber de las 
mujeres y su contribución social e histórica al desarrollo de la humanidad, la prevención 
de la violencia de género, el fomento vínculos afectivos saludables y la coeducación.

e) El desarrollo progresivo del autoconocimiento, la autoestima, la gestión de las emo-
ciones y los sentimientos, en pro del desarrollo personal y social.

f) La atención al alumnado desde el principio de inclusión, equidad y compensación 
de las posibles situaciones de vulnerabilidad que puedan incidir en su desarrollo perso-
nal, social y educativo.
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Artículo 4. Principios generales.
1. La Educación Infantil constituye una etapa con identidad propia y tiene carácter 

voluntario.

2. El segundo ciclo de esta etapa educativa será gratuito. Se tenderá a la progresiva 
implantación del primer ciclo mediante una oferta pública suficiente y a la extensión de la 
gratuidad en el mismo, priorizando el acceso del alumnado que se encuentre en riesgo 
de pobreza y exclusión social, así como la situación de baja tasa de escolarización, todo 
ello conforme a la disposición adicional tercera de la Ley Orgánica 3/2020, de 29 de 
diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, 
o normativa que la sustituya.

3. El carácter educativo de la etapa debe orientar la programación, la gestión y el 
desarrollo de la Educación Infantil, garantizando la igualdad de oportunidades, la no 
discriminación, la equidad y la inclusión educativa como un elemento compensador de 
las desigualdades personales, culturales, económicas y sociales, y que garantice la 
atención a la diversidad del alumnado desde el inicio de su escolarización, en colabo-
ración con los servicios de salud, sociales, comunitarios y de apoyo al centro, teniendo 
en consideración, además, la colaboración con los padres, las madres o las personas 
tutoras legales.

4. Con este mismo objetivo, las medidas organizativas, metodológicas y curriculares 
que se adopten se regirán por los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje 
(DUA), de manera que se posibilite el acceso al currículo para todo el alumnado y que 
se responda a las fortalezas y necesidades de este, en función de sus características 
individuales.

Artículo 5. Principios pedagógicos.

1. Los procesos de enseñanza y aprendizaje de esta etapa tendrán un carácter globa-
lizador, lúdico, creativo y vivencial, partiendo de los intereses del alumnado y respetan-
do los diferentes ritmos individuales de maduración, crecimiento y desarrollo.

2. La práctica educativa en esta etapa potenciará el inicio del proceso de desarrollo y 
adquisición de las competencias, favoreciendo la igualdad de oportunidades y teniendo 
en cuenta la diversidad del alumnado para lograr una inclusión efectiva que minimice 
las barreras físicas, sensoriales, cognitivas y culturales, que puedan existir en el aula. 
Esta práctica educativa se basará en experiencias de aprendizaje significativas, moti-
vadoras y emocionalmente positivas, en la observación, en la experimentación, en la 
estimulación sensorial y cognitiva, y en el juego. Además, deberá llevarse a cabo en un 
ambiente de afecto, seguridad y confianza, que potencie la autoestima y la integración 
social del alumnado.

3. Se fomentará el juego como medio para potenciar el desarrollo cognitivo, socioe-
mocional y motriz en los niños y en las niñas.

4. Se velará por garantizar una transición positiva desde el entorno familiar al escolar, 
así como una adecuada continuidad entre ciclos y etapas.

5. En la Educación Infantil, se atenderá progresivamente al desarrollo afectivo, la 
gestión emocional, el pensamiento divergente y la educación en valores, para favorecer 
que los niños y las niñas adquieran autonomía personal y una autoimagen positiva, 
equilibrada e igualitaria, libre de estereotipos discriminatorios; así como a las manifesta-
ciones de la comunicación y las pautas elementales de convivencia y relación social. Del 
mismo modo, se atenderá al descubrimiento del entorno, de sus características físicas y 
sociales, y de los seres vivos que en él conviven; así como a la educación para el con-
sumo responsable y sostenible, y a la promoción y educación para la salud.

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-17264-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-17264-consolidado.pdf
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6. La Consejería competente en materia de educación fomentará el desarrollo del 
conjunto de las capacidades de niños y niñas por medio de todos los lenguajes y modos 
de percepción específicos de estas edades.

7. Se favorecerá una primera aproximación a la lectura y a la escritura, así como ex-
periencias de iniciación temprana en habilidades matemáticas imprescindibles, en las 
tecnologías de la información y la comunicación, en las diferentes formas de expresión 
y en cualesquiera otras que la Consejería competente en materia de educación deter-
mine.

Artículo 6. Objetivos de etapa.
La Educación Infantil contribuirá a desarrollar en los niños y las niñas las capacidades 

que les permitan alcanzar los siguientes objetivos:
a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, así como sus posibilidades de acción y 

aprender a respetar las diferencias.
b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social.
c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales.
d) Desarrollar sus capacidades emocionales y afectivas.
e) Relacionarse con los demás en igualdad y adquirir progresivamente pautas ele-

mentales de convivencia y relación social, así como ejercitarse en el uso de la empatía 
y la resolución pacífica de conflictos, evitando cualquier tipo de violencia.

f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expre-
sión.

g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lectura y la escritura, y en el 
movimiento, el gesto y el ritmo.

h) Promover, aplicar y desarrollar las normas sociales que fomentan la igualdad entre 
hombres y mujeres.

Artículo 7. Competencias clave.
1. La etapa de Educación Infantil supone el inicio del proceso de desarrollo y adqui-

sición de las competencias clave para el aprendizaje permanente, que aparecen re-
cogidas en la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 
2018. Estas competencias clave han sido adaptadas al contexto escolar, así como a los 
principios y fines del sistema educativo establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, o en la 
normativa que la sustituya. Dichas competencias son las siguientes:

- Competencia en comunicación lingüística (CCL).
- Competencia plurilingüe (CP).
- Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM).
- Competencia digital (CD).
- Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA).
- Competencia ciudadana (CC).
- Competencia emprendedora (CE).
- Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC).
2. El Anexo 1 de este Decreto contextualiza las competencias clave para esta etapa.
Artículo 8. Currículo.
1. El currículo de las diferentes áreas de la etapa se organiza, para los dos ciclos, 

en bloques competenciales, que integran las competencias específicas, que presentan 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf
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carácter finalista, y los criterios de evaluación; y establecen la vinculación de estos ele-
mentos con las competencias clave. Incluyen, asimismo, una explicación que facilita la 
relación de los bloques competenciales con los saberes básicos y orienta sobre el pro-
ceso de evaluación de los aprendizajes incluidos en el mismo, recogiendo, asimismo, 
orientaciones de tipo metodológico.

2. En el Anexo 2 de este Decreto, se recoge el currículo de cada una de las áreas que 
configuran esta etapa en nuestra Comunidad Autónoma. Los criterios de evaluación y 
los saberes básicos del primer ciclo recogidos en dicho anexo son orientativos para el 
logro de las competencias de la etapa. La concreción curricular que compete a los cen-
tros educativos incorporará los elementos curriculares prescriptivos establecidos en el 
Anexo 2 para el segundo ciclo de la etapa.

3. El Anexo 3, que presenta carácter orientativo, establece el marco general para el 
diseño de situaciones de aprendizaje en el seno de la etapa de la Educación Infantil, que 
requerirán de un planteamiento global, significativo y estimulante para el alumnado, en-
tendiendo que las áreas de la etapa deben ser concebidas como ámbitos de experiencia 
intrínsecamente relacionados entre sí. La Administración educativa podrá proporcionar 
orientaciones para concretar a cada área lo establecido en dicho anexo.

Artículo 9. Propuesta pedagógica.

1. Los centros educativos desarrollarán y completarán el currículo establecido en el 
Anexo 2 de este Decreto, de manera que se ajuste a su realidad socioeducativa y a las 
características del alumnado de la etapa. Para ello, incluirán en su proyecto educativo 
la propuesta pedagógica y establecerán su concreción para cada uno de los ciclos de la 
Educación Infantil, partiendo de lo establecido en el mencionado anexo de este Decreto 
y de acuerdo con los aspectos básicos del currículo que constituyen las enseñanzas 
mínimas de la etapa de Educación Infantil fijados en el Real Decreto 95/2022, o norma-
tiva que lo sustituya, y teniendo, en todo caso, en consideración el carácter orientativo 
de criterios de evaluación y saberes básicos del primer ciclo, según lo regulado en el 
artículo 8.2 de este Decreto.

2. Por su parte, el profesorado habrá de adaptar su práctica educativa a las carac-
terísticas que presenta esta etapa a través del diseño de situaciones de aprendizaje 
contextualizadas, que posibiliten un mayor alcance de los saberes propios de las áreas 
dentro de un marco de atención inclusiva a las diferencias individuales y a las singu-
laridades y necesidades de su alumnado, incorporando a toda la acción educativa los 
principios del DUA.

3. La propuesta pedagógica incluirá lo siguiente:

- La concreción de los objetivos de la Educación Infantil teniendo en cuenta el contex-
to socioeconómico y cultural del centro, las características del alumnado, así como lo 
establecido en el proyecto educativo del centro.

- Las decisiones de carácter general sobre metodología, los criterios para el agrupa-
miento del alumnado y para la planificación educativa de los espacios y la organización 
del tiempo.

- Los criterios, procedimientos, instrumentos y agentes para la evaluación de los 
aprendizajes.

- La relación de los recursos materiales, espaciales y humanos.

- Los criterios para evaluar y, en su caso, revisar los procesos de enseñanza, los pla-
nes de acción tutorial y la práctica docente.

- Las medidas de atención a la diversidad.

http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/212/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/212/001.html
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/2022/212/001.html
https://www.boe.es/buscar/pdf/2022/BOE-A-2022-1654-consolidado.pdf
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- Las acciones previstas para promover la participación, colaboración e implicación de 
las familias o personas tutoras legales.

- Los criterios y las estrategias para la coordinación entre ciclos y etapas, así como 
orientaciones para el diseño de un adecuado plan de acogida y plan de transición del 
alumnado.

4. El ciclo constituye la unidad temporal de programación. Por este motivo, se ga-
rantizará el trabajo en equipo y se fomentará la coordinación de los profesionales y las 
profesionales que desarrollen su actividad en cada uno de los ciclos.

5. Para garantizar, además, una adecuada transición entre la Educación Infantil y 
la Educación Primaria, la propuesta pedagógica incluirá actividades específicas que 
contemplen acciones conjuntas entre los profesionales y las profesionales que inciden 
en la etapa y en el primer ciclo de la Educación Primaria, de forma que se garantice un 
adecuado plan de transición del alumnado.

Artículo 10. Organización de la etapa.

1. La Educación Infantil, en el marco del sistema educativo, comprende el periodo de 
vida que abarca desde el nacimiento hasta los seis años de edad.

2. La etapa se ordena en dos ciclos:

- Primer ciclo: hasta los tres años.

- Segundo ciclo: desde los tres hasta los seis años.

3. Los aprendizajes propios de esta etapa se organizarán a través de áreas que se 
corresponden con ámbitos propios de la experiencia y del desarrollo infantil, y se abor-
darán por medio de actividades y situaciones de aprendizaje que tengan interés y signi-
ficado para los niños y las niñas, y que garanticen un tratamiento global e integrador de 
los aprendizajes, para asegurar que el alumnado se inicie en el proceso de desarrollo 
y adquisición de las competencias, y alcance los objetivos de la etapa, respetando los 
ritmos de actividad, juego y descanso, y los diferentes ritmos y estilos de aprendizajes 
de los niños y las niñas.

4. Las áreas correspondientes a esta etapa, para ambos ciclos, son:

- Crecimiento en Armonía.

- Descubrimiento y Exploración del Entorno.

- Comunicación y Representación de la Realidad.

5. A lo largo de la etapa y especialmente en el segundo ciclo se iniciará, por parte del 
profesorado especialista en lengua extranjera, una primera aproximación al uso oral de 
una lengua extranjera, fomentando situaciones de aprendizaje comunicativas relaciona-
das con las rutinas y situaciones habituales del aula o de su entorno más próximo.

Artículo 11. Horario.

1. El horario de esta etapa no se constituye con un carácter rígido, puesto que respon-
de a la distribución en secuencias temporales de las actividades que realizan las niñas 
y los niños a lo largo de la semana, teniendo en cuenta, además, que todas ellas tienen 
un carácter educativo.

2. El horario, por tanto, se configurará con un enfoque globalizador que permita al-
ternar distintos tipos de actividades o situaciones de aprendizaje, con periodos de des-
canso, en función de las necesidades del alumnado; y que posibiliten atender a las 
necesidades individuales y diversidad de cada alumno o alumna, de modo que se favo-
rezca su participación activa e inclusiva en todas ellas.
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3. Dada la importancia que tiene el desarrollo motor en el alumnado de la etapa de 
Educación Infantil, se dedicará diariamente una parte del horario a la práctica de ac-
ciones psicomotrices diversas que potencien la coordinación general, el equilibrio o la 
lateralidad del alumnado, entre otros aspectos.

Artículo 12. Autonomía de los centros.

1. La Administración educativa fomentará la autonomía pedagógica y organizativa de 
los centros, estimulará la actividad investigadora a partir de la práctica docente y favo-
recerá el trabajo en equipo del profesorado, facilitando los recursos, espacios y tiempos 
necesarios.

2. Los centros docentes que impartan la Educación Infantil deberán incluir en su pro-
yecto educativo la propuesta pedagógica de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 
del presente Decreto, que recogerá el carácter educativo de cada uno de los ciclos que 
se impartan.

3. La Administración educativa asegurará la coordinación entre los equipos pedagó-
gicos en los centros que imparten ambos ciclos, así como entre la etapa de Educación 
Infantil y la de Educación Primaria, para facilitar los procesos de transición educativa del 
alumnado.

4. Los órganos de coordinación didáctica de los centros docentes tendrán autonomía 
para elegir los materiales curriculares, atendiendo al currículo vigente y respetando los 
principios y valores de la Constitución y del Estatuto de Autonomía.

5. Los centros, en el ejercicio de su autonomía, podrán poner en marcha experimenta-
ciones, innovaciones pedagógicas, programas educativos, planes de trabajo, formas de 
organización, normas de convivencia o ampliación del horario escolar o del horario lec-
tivo de las áreas, en los términos que establezca la Consejería competente en materia 
de educación, dentro de las posibilidades que permita la normativa aplicable, incluida la 
laboral, sin que, en ningún caso, se impongan aportaciones económicas a las familias, 
se valoren las posibles repercusiones en la conciliación familiar y no supongan exigen-
cias para la Administración educativa.

6. Los padres, las madres o las personas que ejercen la tutoría de los niños y las 
niñas son los primeros responsables de su salud, bienestar y desarrollo, por lo que los 
centros en los que se imparta la Educación Infantil cooperarán estrechamente con ellos 
y propiciarán su participación en la creación de un espacio educativo rico, estimulante y 
confortable. Dicha participación puede incluir su presencia en el aula, especialmente en 
los periodos de adaptación, conforme a lo establecido en el plan de acogida del centro 
educativo.

Artículo 13. Evaluación.

1. La evaluación será global, continua y formativa, y estará orientada a identificar 
las condiciones iniciales individuales y el ritmo y las características de la evolución de 
cada niño o niña. La observación directa y sistemática constituirá la técnica principal del 
proceso de evaluación. Las entrevistas con las familias, las madres, los padres o las 
personas tutoras legales, y el profesorado se podrán considerar, además, fuentes de 
información para el proceso de evaluación.

2. A estos efectos, los criterios de evaluación establecidos para cada ciclo en cada 
una de las áreas serán el referente de los niveles de desempeño esperados en el alum-
nado tanto en lo relativo a los aprendizajes propios de cada área como en lo referido a 
las competencias específicas de cada una de ellas o en lo que respecta al proceso de 
desarrollo y adquisición de las competencias.

https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-31229-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/77547.pdf
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3. Las matrices de evaluación o rúbricas constituyen un nivel de concreción curricular 
que integra los elementos anteriores para la evaluación del alumnado y su estableci-
miento corresponderá a la Consejería competente en materia de educación.

4. La evaluación será responsabilidad de cada tutor o tutora, y del equipo educativo 
que incida en el alumnado, debiendo dejar constancia de las observaciones y valoracio-
nes sobre el desarrollo de los aprendizajes tanto individuales como grupales, de manera 
que se disponga también de información sobre la evaluación del grupo clase.

5. Con el fin de mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, todos los profesio-
nales y las profesionales implicados evaluarán su propia práctica educativa, atendiendo 
a las estrategias metodológicas y los recursos utilizados, de manera que se realice una 
evaluación de los documentos de planificación docente.

6. Los padres, las madres, los tutores o las tutoras legales deberán participar y apoyar 
la evolución del proceso educativo de sus hijos, hijas, tutelados o tuteladas. Las consi-
deraciones derivadas del proceso de evaluación deberán ser comunicadas de manera 
periódica a las familias, los padres, las madres o las personas tutoras legales. En todo 
caso, dichas consideraciones tendrán un carácter cualitativo e informarán del momento 
en que se encuentra el alumnado en sus procesos de enseñanza y aprendizaje, así 
como de las recomendaciones para colaborar en las medidas que adopten los centros 
para facilitar su progreso educativo.

Artículo 14. Atención a las diferencias individuales.
1. La atención individualizada constituirá la pauta ordinaria de la acción educativa 

del profesorado y demás profesionales de la educación, identificando las barreras en el 
aprendizaje que puedan tener incidencia en la evolución escolar del alumnado, con el 
objetivo de asegurar la inclusión educativa del mismo desde edades tempranas. Para 
ello, trabajarán de manera coordinada y colaborativa con las familias.

2. La intervención educativa contemplará como principio la atención a la diversidad 
del alumnado, compensando los efectos de las desigualdades de origen cultural, social 
y económico, sobre el aprendizaje y el desarrollo infantil.

3. La Administración educativa establecerá procedimientos que permitan la detección 
precoz de las dificultades que puedan darse en los procesos de enseñanza y aprendi-
zaje, y la prevención de las mismas, a través de planes y programas que faciliten una 
atención temprana al alumnado. Asimismo, facilitará la coordinación de cuantos secto-
res intervengan en la atención de este alumnado.

4. Los centros educativos adaptarán la respuesta educativa al alumnado con necesi-
dad específica de apoyo educativo (NEAE) en función de sus características y necesida-
des personales. Para ello, contarán con la colaboración y el asesoramiento del servicio 
de orientación educativa.

5. La Consejería competente en materia de educación establecerá los procedimien-
tos que permitan identificar aquellas necesidades y características que puedan tener 
incidencia en la evolución escolar de los niños y las niñas, así como la organización de 
la respuesta educativa necesaria para atenderlas. Asimismo, facilitará la coordinación 
y colaboración de cuantos sectores intervengan en la atención de este alumnado, tales 
como asuntos sociales o servicios sanitarios.

6. Para garantizar la continuidad del proceso educativo y una evolución positiva del 
alumnado que presente NEAE, se prestará especial atención al tránsito entre la etapa 
de Educación Infantil hacia la etapa de Educación Primaria. A tal fin, se prestará espe-
cial atención al informe emitido por el profesorado al finalizar la etapa al que se hace 
referencia en el artículo 15.3.
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Artículo 15. Transición y coordinación entre ciclos y con la etapa de Educación Pri-
maria.

1. La Administración educativa asegurará la coordinación entre los equipos pedagógi-
cos de los centros que actualmente imparten los distintos ciclos de la etapa. Asimismo, 
para garantizar los procesos de transición educativa del alumnado, se deberá tener en 
cuenta la necesaria continuidad entre esta etapa y la de Educación Primaria a partir de 
la estrecha coordinación entre los profesionales y las profesionales implicados en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje de ambas etapas.

2. Los centros de Educación Infantil y Educación Primaria, y las Escuelas Infantiles 
adscritas a un centro de Educación Primaria establecerán mecanismos de coordinación 
entre el profesorado de Educación Infantil y el profesorado del primer ciclo de Educación 
Primaria, de manera que se garantice la adecuada progresión de todos los elementos 
curriculares, teniendo siempre presentes los aspectos cognitivos, afectivos y psicomotri-
ces, debiéndose establecer un plan de transición con acciones y actividades conjuntas.

3. Una vez finalizada la etapa, el tutor o la tutora emitirá un informe sobre el desarrollo 
evolutivo y las necesidades de cada alumno o alumna.

4. Cuando el alumnado se traslade de un centro a otro, se establecerán mecanismos 
para garantizar el intercambio de información entre ambos centros.

Disposición adicional primera. Enseñanzas de religión (1).
1. Las enseñanzas de religión se incluirán en el segundo ciclo de la Educación Infantil, 

de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional segunda de la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

2. La Consejería competente en materia de educación deberá garantizar que al inicio 
del curso los padres, las madres, los tutores o las tutoras de los alumnos y las alumnas 
puedan manifestar su voluntad de que aquellos reciban o no enseñanzas de religión.

3. La Consejería competente en materia de educación velará para que las enseñan-
zas de religión respeten los derechos de todo el alumnado y de sus padres, madres, 
tutores o tutoras legales. En ningún caso puede suponer discriminación alguna el recibir 
o no dichas enseñanzas.

4. La determinación del currículo de las enseñanzas de religión católica y de las dife-
rentes confesiones religiosas con las que el Estado ha suscrito acuerdos de cooperación 
en materia educativa será competencia, respectivamente, de la jerarquía eclesiástica y 
de las correspondientes autoridades religiosas.

Disposición adicional segunda. Enseñanzas del sistema educativo español impar-
tidas en lenguas extranjeras.

1. La Administración educativa establecerá el uso de metodologías de aprendizaje 
integrado de contenidos y lenguas extranjeras, sin que ello suponga modificación de los 
aspectos regulados en el presente Decreto. En este caso, se procurará que el alumnado 
desarrolle de manera equilibrada su competencia en las distintas lenguas a lo largo de 
la etapa.

2. Los centros que impartan sus enseñanzas conforme a lo previsto en el apartado 
anterior no podrán modificar los criterios para la admisión del alumnado establecidos 
en el artículo 16 del Decreto 9/2022, de 20 de enero, por el que se regula la admisión 
del alumnado en centros docentes que oferten enseñanzas no universitarias sostenidas 
con fondos públicos en la Comunidad Autónoma Canarias, o normativa que la sustituya.

 (1) Téngase en cuenta la Orden de 27 de octubre de 1998, por la que se regulan los currículos de la Re-
ligión Católica en los niveles de Educación Infantil, Primaria, Secundaria Obligatoria y Bachillerato en 
la Comunidad Autónoma de Canarias (BOC 145, de 18.11.1998).

https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf
https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/79001.pdf
http://www.gobiernodecanarias.org/boc/1998/145/004.html


Decreto 196/2022 ENSEÑANZAS NO UNIVERSITARIAS

14

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
1. Queda derogado el Decreto 183/2008, de 29 de julio, por el que se establece la 

ordenación y el currículo del 2º ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma 
de Canarias.

2. Asimismo, quedan derogados los artículos del 3 al 9 del Título I así como el anexo 
del Decreto 201/2008, de 30 de septiembre, por el que se establecen los contenidos 
educativos y los requisitos de los centros que imparten el primer ciclo de Educación 
Infantil en la Comunidad Autónoma de Canarias.

3. Quedan derogadas las demás normas de igual o inferior rango en cuanto se opon-
gan a lo establecido en este Decreto.

Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo.
Se faculta a la persona titular de la Consejería competente en materia de educación 

para dictar cuantas disposiciones sean precisas en desarrollo y aplicación de lo dispues-
to en el presente Decreto.

Disposición final segunda. Calendario de implantación.
El contenido del presente Decreto se implantará en el curso escolar 2022-2023.
Disposición final tercera. Entrada en vigor.
El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín 

Oficial de Canarias.
ANEXO 1

COMPETENCIAS CLAVE EN LA EDUCACIÓN INFANTIL

La etapa de Educación Infantil supone el inicio del proceso de desarrollo y adquisición 
de las competencias clave para el aprendizaje permanente que aparecen recogidas en 
la Recomendación del Consejo de la Unión Europea de 22 de mayo de 2018. En este 
Decreto, estas competencias clave han sido adaptadas al contexto escolar, así como a 
los principios y fines del sistema educativo establecidos en la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación. Dichas competencias son las siguientes:

- Competencia en comunicación lingüística (CCL).
- Competencia plurilingüe (CP).
- Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería (STEM).
- Competencia digital (CD).
- Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA).
- Competencia ciudadana (CC).
- Competencia emprendedora (CE).
- Competencia en conciencia y expresión culturales (CEC).
De acuerdo con lo expresado en la Recomendación, no existe jerarquía entre las dis-

tintas competencias, ya que se consideran todas igualmente importantes. Tampoco se 
establecen entre ellas límites diferenciados, sino que se solapan y entrelazan. Tienen, 
por tanto, carácter transversal: ninguna se corresponde directa y unívocamente con una 
única área; y todas se adquieren y desarrollan a partir de los aprendizajes que se pro-
ducen en las distintas áreas. Este carácter transversal de las competencias favorece el 
enfoque globalizado propio de la etapa de Educación Infantil.

Se espera que la adquisición de estas competencias a lo largo de su escolarización 
permita al alumnado prepararse para afrontar con éxito los principales retos del siglo 
XXI: planificar hábitos de vida saludables, proteger el medioambiente, resolver conflic-

https://www.gobiernodecanarias.org/libroazul/pdf/59756.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2006/BOE-A-2006-7899-consolidado.pdf
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tos de forma pacífica, actuar como consumidores y consumidoras responsables, usar 
de manera ética y eficaz las tecnologías, promover la igualdad de género, manejar la 
ansiedad que genera la incertidumbre, identificar situaciones de inequidad y desarro-
llar sentimientos de empatía, cooperar y convivir en sociedades abiertas y cambiantes, 
aceptar la discapacidad, apreciar el valor de la diversidad, formar parte de un proyecto 
colectivo y adquirir confianza en el conocimiento como motor del desarrollo. La respues-
ta a estos y otros desafíos -entre los que existe una absoluta interdependencia- necesita 
de los conocimientos, las destrezas y las actitudes que subyacen a las competencias 
clave, y son abordados de manera global desde todas las áreas que conforman la etapa.

Por esta razón, se ha adoptado una visión estructural y funcional de las competencias 
clave, en la que sus tres dimensiones -la cognitiva o conocimientos, la instrumental o 
destrezas y la actitudinal o actitudes- se integran en acciones concretas para resolver 
de manera eficaz una tarea significativa y contextualizada orientada al desarrollo inte-
gral de niños y niñas, respondiendo así al objetivo establecido para la etapa en la Ley 
Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre, por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 
3 de mayo, de Educación.

Con este mismo objetivo, entre las competencias se han incorporado destrezas esen-
ciales como el pensamiento crítico, la resolución de problemas, el trabajo en equipo, las 
destrezas de comunicación y negociación, las destrezas analíticas, la creatividad y las 
destrezas interculturales. Estas facilitan a niños y niñas el descubrimiento, el conoci-
miento y la comprensión de su realidad, que abarca, entre otros, el entorno y los objetos, 
las organizaciones y relaciones sociales, los distintos lenguajes para comunicar de una 
manera respetuosa y creativa sus ideas, intenciones o vivencias.

El desarrollo de las competencias viene condicionado por las distintas formas de com-
prender la realidad en cada momento de la etapa que, aunque tiene carácter global, se 
organiza en dos ciclos con intencionalidad educativa. Los elementos curriculares de am-
bos ciclos se adaptan a las características y particularidades del alumnado de cada uno 
de ellos. En el primer ciclo, se da especial relevancia a los procesos de conocimiento y 
dominio del propio cuerpo y de individuación, a la construcción de una trama de relacio-
nes e interacciones en el entorno físico y social, y al uso de los lenguajes que la hacen 
posible. Todo ello regido por el principio fundamental de respeto a los ritmos individuales 
de cada niño y cada niña, a sus cuidados esenciales en un entorno afectivo, participa-
tivo y de igualdad que le proporcione confianza, bienestar y seguridad. En el segundo 
ciclo, se amplían y refuerzan los aprendizajes adquiridos previamente, y se intensifica 
el protagonismo de la adquisición de destrezas que contribuyan a “aprender a ser” y 
“aprender a hacer”, para avanzar así en el camino hacia el desarrollo de un cierto grado 
de autonomía, responsabilidad e iniciativa en la realización de tareas. En ambos ciclos, 
el proceso de desarrollo y aprendizaje viene marcado por la observación, la escucha ac-
tiva y el aumento progresivo de la actividad a través de la experimentación y del juego.

Las competencias clave se ven reflejadas tanto en los diferentes elementos curricula-
res como en los principios pedagógicos propios de la etapa.

El primero de esos principios es el fomento del desarrollo integral de niños y niñas. 
Esta tarea exige conocer sus necesidades, intereses e inquietudes, e implica conocer 
también los factores y los procesos evolutivos que configuran sus posibilidades de expe-
rimentar, desarrollarse y aprender. Del mismo modo, dar respuesta a esas necesidades, 
intereses e inquietudes, en función de su madurez y del momento vital en el que se en-
cuentran, permite proporcionarles las herramientas que les ayuden a desenvolverse con 
mayor autonomía y a afrontar con responsabilidad los retos que puedan presentarse a 
corto y largo plazo. Para ello, se tendrán en cuenta las necesidades y oportunidades 
individuales de cada niño o niña, así como las de su contexto familiar y se establecerán 
las medidas ordinarias y extraordinarias que garanticen su inclusión educativa.

https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-17264-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-17264-consolidado.pdf
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Otro de los principios pedagógicos basa la práctica educativa en la experimentación y 
el juego, así como en experiencias de aprendizaje significativas y emocionalmente posi-
tivas. De esta manera, el aprendizaje se concibe como un proceso que realizan los niños 
y las niñas de forma activa, que implica su actuación sobre la realidad, su motivación, 
la elaboración de interpretaciones y la comprensión de significados progresivamente 
ajustados a los aspectos de su entorno y de sí mismos que quieran explorar, descubrir y 
aprender. En este sentido y para facilitar la vinculación de las situaciones de aprendizaje 
con las necesidades, intereses e inquietudes de niños y niñas, se espera que estas sean 
formuladas desde la interacción entre el alumnado y la persona adulta, estableciendo 
conexiones entre lo nuevo, lo sabido, lo experimentado y lo vivido. Abordar desde este 
enfoque los aprendizajes de la etapa supone diseñar y desarrollar situaciones de apren-
dizaje funcionales, significativas y relevantes, que requieran la concurrencia simultánea 
o sucesiva de los conocimientos, las destrezas y las actitudes propios de las áreas que 
conforman la Educación Infantil.

Con el fin de favorecer la inclusión de todo el alumnado, se prestará especial atención 
a la organización de los espacios (aula-centro) y a la accesibilidad del material manipu-
lativo en el aula. Asimismo, el diseño de las actividades diarias debe abordarse desde 
un enfoque que prevenga la discriminación; para asegurar el bienestar emocional y fo-
mentar la inclusión social del alumnado con discapacidad, se garantizará la interacción 
con los iguales en el desarrollo de dichas actividades. De la misma manera, se tendrán 
en cuenta las posibles necesidades específicas en lo relativo a la comunicación y el 
lenguaje del alumnado con discapacidad.

Se recogen, a continuación, algunos de los modos en los que, desde la etapa, se 
contribuye a la adquisición de las competencias clave:

Competencia en comunicación lingüística.

En la Educación Infantil, se potencian intercambios comunicativos respetuosos con 
otros niños y otras niñas y con las personas adultas, a los que se dota de intenciona-
lidad y contenidos progresivamente elaborados a partir de conocimientos, destrezas y 
actitudes que se vayan adquiriendo. Con ello, se favorecerá la aparición de expresiones 
de creciente complejidad y corrección sobre necesidades, vivencias, emociones y senti-
mientos propios y de las demás personas. Además, la oralidad tiene un papel destacado 
en esta etapa no solo por ser el principal instrumento para la comunicación, la expresión 
y la regulación de la conducta, sino también porque es el vehículo principal que permite 
a niños y niñas disfrutar de un primer acercamiento a la cultura literaria a través de las 
rimas, retahílas, adivinanzas y cuentos, que enriquecerán su bagaje sociocultural y lin-
güístico, desde el respeto de la diversidad.

Competencia plurilingüe.

En esta etapa, se inicia el contacto con lenguas y culturas distintas de la familiar, 
fomentando en niños y niñas las actitudes de respeto y aprecio por la diversidad lingüís-
tica y cultural, así como el interés por el enriquecimiento de su repertorio lingüístico. Se 
promueven, de este modo, el diálogo y la convivencia democrática.

Competencia matemática y competencia en ciencia, tecnología e ingeniería.

Los niños y las niñas se inician en las destrezas lógico-matemáticas y dan los pri-
meros pasos hacia el pensamiento científico a través del juego, la manipulación y la 
realización de experimentos sencillos. El proceso de enseñanza y aprendizaje en la 
Educación Infantil se plantea en un contexto sugerente y divertido en el que se estimula, 
desde un enfoque coeducativo, la curiosidad de niños y niñas por entender aquello que 
configura su realidad, sobre todo lo que está al alcance de su percepción y experiencia, 
respetando sus ritmos de aprendizaje. Con esta finalidad, se invita a observar, clasificar, 
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cuantificar, construir, hacerse preguntas, probar y comprobar, para entender y explicar 
algunos fenómenos del entorno natural próximo, iniciarse en el aprecio por el medioam-
biente y en la adquisición de hábitos saludables. Para el desarrollo de esta competencia 
clave, se presta una especial atención a la iniciación temprana en habilidades numéri-
cas básicas, la manipulación de objetos y la comprobación de fenómenos.

Competencia digital.
Se inicia, en esta etapa, el proceso de alfabetización digital que conlleva, entre otros, 

el acceso a la información, la comunicación y la creación de contenidos a través de 
medios digitales, así como el uso saludable y responsable de herramientas digitales. 
Además, el uso y la integración de estas herramientas en las actividades, experiencias 
y materiales del aula pueden contribuir a aumentar la motivación, la comprensión y el 
progreso en la adquisición de aprendizajes de niños y niñas.

Competencia personal, social y de aprender a aprender.
Resulta especialmente relevante que los niños y las niñas se inicien en el reconoci-

miento, la expresión y el control progresivo de sus propias emociones y sentimientos, y 
avancen en la identificación de las emociones y sentimientos de las demás personas, 
así como en el desarrollo de actitudes de comprensión y empatía. Por otro lado, la es-
colarización en esta etapa supone también el descubrimiento de un entorno diferente 
al familiar, en el que se experimenta la satisfacción de aprender en sociedad, mientras 
se comparte la experiencia propia con otras personas y se coopera con ellas de forma 
constructiva. Para ello, los niños y las niñas comienzan a poner en marcha, de manera 
cada vez más eficaz, recursos personales y estrategias que los ayudan a desenvolverse 
en el entorno social con progresiva autonomía y a resolver los conflictos a través del 
diálogo en un contexto integrador y de apoyo.

Competencia ciudadana.
Con el objetivo de sentar las bases para el ejercicio de una ciudadanía democrática, 

se ofrecen, en esta etapa, modelos positivos que favorezcan el aprendizaje de actitu-
des basadas en los valores de respeto, equidad, igualdad, inclusión y convivencia, y 
que ofrezcan pautas para la resolución pacífica y dialogada de los conflictos. Se invita 
también a la identificación de hechos sociales relativos a la propia identidad y cultura. 
Del mismo modo, se fomenta un compromiso activo con los valores y las prácticas de 
la sostenibilidad y del cuidado y protección de los animales. A tal fin, se promueve la 
adquisición de hábitos saludables y sostenibles a partir de rutinas que niños y niñas irán 
integrando en sus prácticas cotidianas. Además, se sientan las condiciones necesarias 
para crear comportamientos respetuosos con ellos mismos, con las demás personas y 
con el medio, que prevengan conductas discriminatorias de cualquier tipo.

Competencia emprendedora.
La creación y la innovación son dos factores clave para el desarrollo personal, la in-

clusión social y la ciudadanía activa a lo largo de la vida. La Educación Infantil es una 
etapa en la que se estimulan la curiosidad, la iniciativa, la imaginación y la disposición a 
indagar y a crear mediante el juego, las actividades dirigidas o libres, los proyectos coo-
perativos y otras propuestas de aprendizaje, lo cual supone una oportunidad para poten-
ciar la autonomía y materializar las ideas personales o colectivas. De esta manera, se 
asientan las bases tanto del pensamiento estratégico y creativo, como de la resolución 
de problemas, y se fomenta el análisis crítico y constructivo desde las primeras edades.

Competencia en conciencia y expresión culturales.
Para que los niños y las niñas construyan y enriquezcan su identidad, se fomenta, 

en esta etapa, la expresión creativa de ideas, sentimientos y emociones, a través de 
diversos lenguajes y distintas formas artísticas. Asimismo, se ayuda al desarrollo de 
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la conciencia cultural y del sentido de pertenencia a la sociedad a través de un primer 
acercamiento a las manifestaciones culturales y artísticas.

ANEXO 3

SITUACIONES DE APRENDIZAJE

Las situaciones de aprendizaje, que presentan carácter orientativo, constituyen una 
herramienta efizaz para la integración de los diferentes elementos curriculares, lo que 
permitirá iniciar el proceso de desarrollo y adquisición de las competencias clave en 
la Educación Infantil. Hacen referencia a la secuenciación de un conjunto de activi-
dades globalizadas, contextualizadas, significativas, competenciales y de complejidad 
gradual, que requieren de la resolución creativa de tareas, retos o problemas por parte 
del alumnado, a través de la movilización de los aprendizajes del currículo, en contextos 
lúdicos favorecedores de la integración sensorial, de la manipulación y de la experimen-
tación con los diferentes elementos del entorno. Suponen un punto de conexión entre 
el currículo y el entorno cercano a los niños y las niñas, que ofrece la oportunidad al 
profesorado de implementar y concretar a las particularidades de su contexto educativo, 
lo establecido en cada área, dentro del marco de autonomía docente. Las situaciones 
de aprendizaje deberán respetar las líneas del Proyecto educativo, y la Programación 
general anual; y concretar la Propuesta Pedagógica desarrollando las Unidades de Pro-
gramación, integradas en la Programación Didáctica, a través de una serie de activida-
des significativas, inclusivas, lúdicas y competenciales.

La nueva estructura del currículo de la Comunidad Autónoma de Canarias se ca-
racteriza por plantear la integración efectiva de los elementos curriculares, para iniciar 
el proceso de desarrollo y la adquisición de las competencias clave, a través de pro-
puestas que implican el diseño de situaciones de aprendizaje flexibles, estimulantes, 
significativas e integradoras; contextualizadas en el entorno más cercano al alumnado 
y respetuosas con el desarrollo holístico e integral de las niñas y los niños, en todas 
sus dimensiones: ética, artística, corporal, cognitiva, comunicativa y socio-afectiva; que 
además, tendrán en cuenta sus talentos, habilidades, potencialidades, intereses y ne-
cesidades; así como las diferentes formas de comprender la realidad, a medida que el 
alumnado avanza en su desarrollo psicoevolutivo, y que fomenten la experimentación, 
la observación, la manipulación, la integración sensorial o el proceso de socialización, 
entre otros aspectos.

El profesorado de la etapa, por tanto, concretará el currículo establecido en el pre-
sente Decreto, a través del diseño de situaciones de aprendizaje, que impliquen la im-
plementación de metodologías en las que los niños y las niñas sean los protagonistas y 
las protagonistas de su propio proceso de aprendizaje, teniendo en cuenta el contexto 
escolar así como las particularidades individuales del alumnado, con la finalidad de ga-
rantizar la progresiva adquisición de las competencias y la construcción de sus propios 
aprendizajes. El andamiaje docente será fundamental en este diseño ya que la meta es 
acompañar los procesos individuales, y también los grupales, en el descubrimiento del 
mundo que los rodea.

El juego es la actividad por excelencia a lo largo de la infancia, por esta razón las 
situaciones de aprendizaje deberán tener un enfoque lúdico, integrando todo tipo de 
juegos: espontáneos o guiados, en pequeño grupo, en gran grupo o individuales, en 
diversos espacios y con materiales seleccionados, cuidadosamente, para dar respuesta 
a los intereses de cada niño y niña, y posibilitar el enriquecimiento de las actividades 
planteadas.

Por un lado, las situaciones de aprendizaje deben favorecer la consecución gradual 
de los objetivos de la etapa, así como un proceso paulatino de adquisición de los apren-
dizajes establecidos en las diferentes áreas para cada uno de los ciclos de la etapa, de 
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manera que se favorezca el inicio del desarrollo progresivo de un desempeño autóno-
mo, crítico y reflexivo en el alumnado.

Por otro lado, deben plantear una tarea, un reto o un problema, acorde con el desarro-
llo evolutivo del niño o la niña, cuya resolución creativa implique la movilización, global 
y real, de lo aprendido, y cuyo logro suponga la integración de los saberes básicos es-
tablecidos para las diferentes áreas en las que se organiza la etapa.

Además, las situaciones de aprendizaje deben contextualizarse en escenarios en los 
que se favorezcan distintos tipos de agrupamientos, desde el individual al trabajo en 
grupo, para que el alumnado pueda asumir responsabilidades individuales, así como 
trabajar de manera cooperativa para afrontar la resolución de los retos planteados. Por 
ello, es necesario que sean significativas y cercanas a su experiencia, y que impliquen 
la realización de producciones diversas que evidencien el inicio del proceso de desa-
rrollo y adquisición de las competencias clave, y el logro progresivo de los aprendizajes 
establecidos en las competencias específicas propias de cada una de las tres áreas del 
currículo de la etapa de la Educación Infantil.

Las situaciones de aprendizaje que concreten el currículo de la etapa debe alinearse 
con los principios del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA) para garantizar una 
atención inclusiva a las diferencias individuales del alumnado, de forma que se promue-
van distintas formas de acceso al aprendizaje y la eliminación de barreras, para que 
se tengan en cuenta las condiciones personales, sociales o culturales, de los niños y 
las niñas, y faciliten la detección y respuesta a los elementos que pudieran generar ex-
clusión, facilitando las trayectorias personales en el acercamiento al conocimiento; así 
como el despliegue de los talentos y las potencialidades de cada niño y niña. En la Edu-
cación Infantil, además, deberán tenerse en consideración que los ritmos y procesos de 
maduración del alumnado son elementos fundamentales.

El rol docente, por lo tanto, en el diseño de las situaciones de aprendizaje, deberá 
tener presente el contexto, la realidad del grupo, las necesidades y los intereses de los 
niños y las niñas, respetando las particularidades de la etapa, y ser lo suficientemente 
abierto y flexible como para incorporar a la vida del aula las propuestas que, de mane-
ra natural y espontánea, realiza el alumnado. El andamiaje docente será fundamental 
en este diseño ya que la meta es acompañar los procesos individuales, y también los 
grupales, en el descubrimiento, por parte de los niños y de las niñas, del mundo que los 
rodea.

Respecto al proceso de evaluación, la observación y la escucha pedagógica son dos 
técnicas fundamentales que enriquecen la documentación de los diversos procesos de 
desarrollo y aprendizaje de cada niño, niña y grupo, y favorecen el registro de lo vivido y 
lo aprendido. La selección de las herramientas adecuadas para evaluar, ayudan a siste-
matizar la recogida de información que los niños y las niñas nos ofrecen y nos permiten 
evaluar, con mayor precisión, los procesos de aprendizaje.

Asimismo, es fundamental la autoevaluación docente y la evaluación que realiza de 
su tarea el equipo docente de grupo, porque permiten ajustar los diseños adecuándolos 
a las respuestas que, a lo largo de su desarrollo, reciben del alumnado.

Por último, las situaciones de aprendizaje en la etapa de Educación Infantil deben 
garantizar la transferencia y generalización de lo aprendido a la realidad cotidiana, y 
responder a las necesidades y los retos del mundo globalizado en el que vivimos, ca-
racterizado por cambios muy rápidos y constantes, un mundo, en el que niños y niñas 
son ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, tal como establecen la Convención de 
los derechos de la infancia y los principios de la Unión Europea.

Por tanto, la escuela tendrá que facilitar que los niños y las niñas adquieran apren-
dizajes que les permitan ser capaces de dar respuestas ajustadas a las necesidades 
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sociales del siglo XXI: la sostenibilidad, la inclusión educativa, la igualdad, el consumo 
responsable, la iniciación en el uso de la tecnología y la posesión de un amplio sentido 
cultural, en un marco educativo emocionalmente comprometido y activo, junto con el 
respeto y la valoración del patrimonio cultural, social y natural, iniciándose en los aspec-
tos más significativos del patrimonio canario.


