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PROGRAMA INFANCIA
Una educación infantil y una atención a la
infancia con un elevado grado de calidad
ofrecen una amplia gama de beneficios a
corto y a largo plazo tanto para los individuos como para la sociedad en general.
Al complementar el papel central de la
familia, la educación infantil y la atención a la infancia sientan las bases esenciales para la adquisición del lenguaje, el
éxito del aprendizaje permanente, la integración social, el desarrollo personal y
la capacidad de empleo. Aspectos todos
ellos vinculados a las competencias básicas. Asimismo, al contribuir a reducir la
diferencia de resultados y al apoyar el
desarrollo cognitivo, lingüístico, social y
emocional, pueden ayudar a romper el ciclo
de malos resultados y desmotivación que
a menudo llevan al abandono escolar y a la
transmisión de la pobreza de una generación a la siguiente.

responder al doble desafío de ofrecer
un acceso equitativo y generalizado a la
educación infantil y a la atención a la
infancia y de aumentar al mismo tiempo
su calidad, recomienda que los estados
miembros emprendan, entre otras, las siguientes medidas:
Fomentar enfoques intersectoriales e integrados para los servicios de
educación a fin de responder a todas
las necesidades de los niños y las niñas, así como garantizar una estrecha colaboración entre el hogar y la
educación infantil y la atención a la
infancia y una transición fluida entre
los diferentes niveles de educación.

Por ello, la provisión de un acceso equitativo y generalizado a una educación infantil y a una atención a la infancia de alta
calidad puede contribuir, en gran medida,
al éxito de la Estrategia Europa 2020
y, en particular, a la consecución de los
objetivos principales de la Unión Europea
(UE): reducir la tasa de abandono escolar por debajo del 10%, y salvar al menos
a 20 millones de personas del riesgo de
pobreza y exclusión social.
Estas son algunas de las conclusiones
emanadas de la Conferencia de la Presidencia del Consejo de la UE sobre Excelencia y equidad en la educación infantil
y la atención a la infancia celebrada en
Budapest los días 21 y 22 de febrero de 2011. Además, con el objeto de

Apoyar la profesionalización del personal dedicado a la educación infantil
y a la atención a la infancia, insistiendo de modo especial en el desarrollo de
sus competencias y dando relevancia
al prestigio de la profesión.
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La actualización metodológica del
profesorado de Educación Infantil y
primer ciclo de Educación Primaria.
La coordinación interetapas para
facilitar la transición del alumnado.

Promover programas y planes de estudio adecuados desde el punto de
vista del desarrollo integral, de modo
que se fomente la adquisición de capacitaciones cognitivas y no cognitivas,
sin olvidar la importancia del juego,
que también es fundamental para el
aprendizaje en los primeros años.
Apoyar a los padres y madres en su
papel de principales educadores de sus
hijos e hijas en sus primeros años y alentar a los servicios de educación infantil
y de atención a la infancia a que trabajen estrechamente asociados a los padres y madres, las familias y los grupos
sociales, a fin de lograr una mayor sensibilización sobre las posibilidades que brindan la educación infantil y la atención a
la infancia y la importancia de aprender
desde una edad temprana.
En consonancia con las recomendaciones
emanadas de la Conferencia y con los objetivos que se plantea la Consejería de
Educación, Universidades y Sostenibilidad para reducir el abandono escolar y
propiciar el éxito educativo del alumnado,
creando las condiciones apropiadas para
iniciar el desarrollo de las competencias
básicas, se inicia el Programa Infancia que
se afianza en tres pilares básicos:

Las medidas específicas de apoyo
orientadas a favorecer el desarrollo
de las competencias básicas, prioritariamente el de la competencia en comunicación lingüística, a la vez que se
previenen posibles desajustes o dificultades en el proceso de aprendizaje.

ACTUALIZACIÓN METODOLÓGICA
DEL PROFESORADO
Uno de los ejes en los que se apoya el Programa Infancia es el de la formación conjunta del profesorado participante, es
decir, el profesorado de Educación Infantil y el del primer ciclo de Educación
Primaria.
En el desarrollo infantil de la primera
etapa de la vida, las personas adultas
significativas para los niños y las niñas
adquieren un gran protagonismo y relevancia. La familia, en toda su extensión,
resulta esencial en este proceso, pero,
asimismo, el papel del profesorado resulta
igualmente relevante para el desarrollo
del alumnado escolarizado de estas edades, convirtiéndose en un factor clave.
Algunos estudios e investigaciones han
demostrado el impacto que una escolarización temprana ejerce sobre el éxito
escolar posterior. No existe posibilidad
de avance, perfeccionamiento o actualización en los programas escolares si las
personas encargadas de llevarlos a cabo
no tienen la debida cualificación. La for-
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mación permanente del profesorado es
la herramienta que posee mayor capacidad de incidencia en la mejora de las
prácticas profesionales (Hargreaves,
1996)1 Desde esta perspectiva, se requiere de un esfuerzo personal e institucional continuado para, de esta manera,
aumentar o desarrollar las competencias profesionales a través de la revisión de las propias prácticas en el aula
y de la participación en la dinámica de la
vida del centro.

sentando las bases para iniciar el desarrollo de las competencias básicas;
desarrollar relaciones constructivas
con las familias, el entorno y entre el
propio profesorado, etc.
Por ello, la formación que se plantea en
el Programa Infancia está dirigida hacia
la actualización de la práctica docente
desde un enfoque basado en el desarrollo de la competencia profesional, aportando estrategias para la resolución de
los problemas reales que el profesorado
se encuentra en el día a día en su labor
docente y a los que la propia institución
escolar tiene que afrontar.
La propuesta de formación está concebida
como un continuo, con carácter dinámico, que
interrelaciona unos apartados con otros
dándoles sentido desde situaciones y problemas reales que partan de la práctica del
aula y de la organización del centro, considerando la inteligencia emocional como eje
que impregna todos los contenidos:

El objetivo que se persigue es el de posibilitar una especie de «supervisión»
colegiada y estrategias de apoyo entre los y las docentes participantes,
prestando mucha atención a la coordinación y al trabajo en equipo para, entre otras cosas, crear ambientes de
aprendizaje ricos y estimulantes; dominar técnicas de trabajo didáctico
para el alumnado de 3 a 8 años; diseñar
y desarrollar actividades de aprendizaje adaptadas a los niños y niñas de
estas edades que posibiliten la adquisición de los objetivos generales planteados para la Educación Infantil y para
el primer ciclo de Educación Primaria,

* Un primer bloque en el que la idea principal es dar protagonismo, centrar la
atención en la formación en los niños y
niñas desde los 2 años -edad cronológica en la que inician la escolaridad de
septiembre a diciembre en el nivel de 3
años- hasta los 8.
Estaría integrado por contenidos relacionados con la psicología del desarrollo,
inteligencias múltiples, atención a la diversidad, medidas preventivas, detección precoz de dificultades.
* Un segundo bloque dedicado al papel de
la maestra o el maestro como educador, como docente, y en cómo se sitúa
en relación a su alumnado.
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Se trataría en este bloque de aspectos
relacionados con la metodología, enfoque
competencial, gestión y organización del
aula, rol docente como favorecedor o inhibidor de aprendizajes, desarrollo profesional, investigación en el aula.

Se tratarían temas relacionados con la
dinámica de grupos, liderazgo pedagógico,
técnicas de trabajo cooperativo, coordinación interciclos y entre etapas, proyectos de transición y de adaptación...

* Ya en un tercer bloque, se enmarcaría
la acción educativa dentro de la regulación normativa: ¿qué permite la normativa vigente?, ¿cuál es el sentido de
los documentos institucionales: Propuesta Pedagógica, planes diversos, la
programación de ciclo, de aula...?

COORDINACIÓN INTERETAPAS.
PLAN DE TRANSICIÓN

Se incluiría en este apartado el objetivo y las características de la
Educación Infantil y la Educación Primaria en el sistema educativo y su regulación en la Comunidad Autónoma de
Canarias, la concreción curricular, qué
enseñamos, los instrumentos de planificación docente...
* Por último, el cuarto bloque, se situaría
en el centro, en el ciclo, en el nivel, en el
trabajo en equipo, en la toma de decisiones, en la resolución de conflictos cuando
surgen disonancias entre el propio profesorado, con las familias...

Por otro lado, el cambio de etapa es un
período de transición para el alumnado
y sus familias que implica, en ocasiones, un
traslado de centro, cambios de espacios,
de modelos organizativos, de prácticas
pedagógicas, etc.
Que los cambios se vivan con normalidad,
con curiosidad, como nuevos retos, como
oportunidades que abren puertas y proporcionan nuevas experiencias que enriquecen el proceso de desarrollo de los
niños y de las niñas, en gran parte, va a
depender de la importancia con la que
se aborde en cada centro, a través de
la reflexión, el diálogo y el debate colectivo, la concreción de las acciones a seguir para favorecer la transición de una
etapa a otra.
Por este motivo, otro de los pilares en
los que se incide de manera especial en el
Programa Infancia es el de la adecuada
coordinación interetapas para favorecer la transición del alumnado, sin que ello
suponga, en ningún caso, subordinación de
la una a la otra.
Para fortalecer y consolidar los
aprendizajes debe existir una continuidad en los principios metodológicos.
Ambas etapas comparten un enfoque
globalizador y potenciador del desa-
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HARGREAVES, A. (1996)
Profesorado, cultura y postmodernidad. Cambian los tiempos, cambian los profesores. Madrid: Morata.
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rrollo de las competencias básicas que
aproxima al alumnado hacia lo que tiene
que aprender, desde una perspectiva
integrada y diversa a partir de situaciones de aprendizaje motivadoras, lúdicas, funcionales, que favorezcan los
diferentes lenguajes expresivos y comunicativos, que utilicen las tecnologías
de la información y la comunicación como
recursos para el aprendizaje y como
contenidos, que orienten la enseñanza desde enfoques coherentes según
los objetivos que se persiguen en cada
etapa y ciclo educativo.
Se trata de adoptar decisiones
fundamentadas en criterios pedagógicos y congruentes, por una parte, con el currículo que se recoge en
el Decreto 183/2008, de 29 de julio (BOC 14 de agosto de 2008), por
el que se establece la ordenación y el
currículo del segundo ciclo de Educación Infantil y, por otra, con el Decreto 126/2007, de 24 de mayo, por
el que se establece la ordenación y el
currículo de la Educación Primaria en
la Comunidad Autónoma de Canarias
(BOC de 6 de junio de 2007).

De esta manera, a través de la coordinación entre el profesorado de Educación Infantil y de Educación Primaria, fundamentalmente, se persigue:
Favorecer la coherencia curricular
entre el segundo ciclo de Educación
Infantil y el primer ciclo de Educación
Primaria.
Fortalecer y consolidar los aprendizajes a través de la continuidad en los principios metodológicos
y los enfoques de la enseñanza e
iniciar la adquisición de las competencias básicas.
Crear las condiciones adecuadas
para que el cambio de una etapa a la
otra se viva con la máxima normalidad
por parte de los niños y niñas de 5
años y sus familias.
Adoptar acuerdos y decisiones que
se concreten en la Programación General Anual en medidas que garanticen dicha coordinación a través de
un Plan de Transición.
Estas decisiones se tienen que incorporar al Proyecto Educativo del centro, de manera que sus diferentes planes y proyectos reflejen los acuerdos
alcanzados.

MEDIDAS DE APOYO PARA FAVORECER EL DESARROLLO DE LAS
COMPETENCIAS
Las diferentes evaluaciones autonómicas, nacionales e internacionales han
puesto de manifiesto que uno de los
factores que favorecen el éxito escolar y la adquisición de los aprendizajes
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está relacionado con la comprensión lectora del alumnado. Según esto, otro de
los pilares en los que se fundamenta el
Programa Infancia es la implementación
de un plan de apoyo específico dirigido
a desarrollar prioritariamente la competencia en comunicación lingüística en
el alumnado, desde Educación Infantil
hasta la Educación Primaria, con actuaciones coherentes entre las dos
etapas. Como ya se afirmaba en párrafos anteriores, la continuidad en los
enfoques de la enseñanza a través de
metodologías congruentes y apropiadas
contribuye a fortalecer y consolidar los
aprendizajes, de manera que se convierte en una importante medida preventiva ante posibles desajustes en el proceso de aprendizaje.
La progresiva adquisición y desarrollo de la competencia en comunicación
lingüística requiere que desde edades
tempranas se genere en los niños y en
las niñas la necesidad de utilizar el lenguaje oral y el escrito como medio de
comunicación, expresión y comprensión
de la realidad que los rodea. Tal como
se recoge en el Decreto que regula el
segundo ciclo de la Educación Infantil
en Canarias, en esta etapa es clave el
desarrollo del lenguaje oral por ser el
instrumento por excelencia del aprendizaje, de la regulación de la conducta y
de la expresión de necesidades, pensamientos, deseos, emociones, etc. La verbalización, la explicación en voz alta de lo
que están aprendiendo, de lo que piensan
y de lo que sienten es un instrumento
imprescindible para configurar la identidad personal, para aprender a hacer
y para aprender a ser. El desarrollo de
las habilidades comunicativas orales les

permitirá tanto la expresión y la comunicación como la posibilidad de comunicarse en otra lengua.

Asimismo, son muchas las investigaciones
que ponen de manifiesto la importancia
del desarrollo de habilidades cognitivas
reflexivas en los niños y en las niñas sobre el lenguaje oral y, más en concreto,
sobre las unidades fundamentales del
habla (palabras, sílabas, fonos); sobre los
distintos elementos que componen el lenguaje; sobre su uso, sobre su estructura.
Todo ello supone un elemento potenciador
de la habilidad metalingüística, habilidad
que favorece la competencia de aprender a aprender, en el sentido de la toma
de conciencia de las distintas relaciones
y asociaciones que se establecen entre
los elementos del lenguaje y la descodificación para poder leer, interpretar y
comprender.
El aprendizaje de la lectura y de la escritura desde un enfoque competencial
supone mucho más que el aprendizaje del
código alfabético. Para poder comprender y para utilizar el lenguaje de forma
eficaz se requiere conocer el código. Pero,
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hablar, conversar, escuchar, opinar, disentir, dialogar, leer y escribir suponen el
desarrollo de estrategias complejas que
van más allá del descifrado.
La necesidad de poder descodificar un
escrito para leer y escribir ha llevado
muchas veces a centrar la atención y los
esfuerzos en facilitar, primero, el acceso
al código como paso previo a la lectura de
textos reales. Es frecuente observar
en buena parte de la tradición educativa
que se trabaja primero el descifrado, la
correspondencia entre sonidos y letras,
o lecturas de palabras en unidades aisladas, muchas veces carentes de sentido,
donde lo relevante no es el significado,
sino el aprendizaje del código.

El acceso al sistema de lectura y de escritura, como código, y el acceso a la lengua
escrita, como acto comunicativo de comprensión y de expresión, son dos dimensiones simultáneas y complementarias. Leer
no es descifrar, es atribuir significado,
es comprender; y escribir no es copiar o
hacer una buena letra, escribir es crear
un texto. No se debe reducir este complejo proceso a tareas repetitivas que apli-

can mecánicas consistentes sólo en asociar sonidos con letras o descodificar
grafismos formando palabras y frases
que sólo se usan en el contexto escolar y
nada tienen que ver con los intereses, con
la curiosidad, con las ganas de conocer
el mundo de los más pequeños. Por tanto,
aprender a leer y a escribir es mucho más
que dominar la técnica de transcribir sonidos en grafías, es enseñar a comprender y es enseñar a expresarse.
Desde hace décadas se ha incrementado el número de investigaciones sobre
qué métodos de lectura consiguen mejores resultados en el rendimiento lector
y sobre los efectos que éstos tienen en
los hábitos o estrategias intelectuales
del alumnado. Las conclusiones apuntan,
por una parte, a que no hay respuesta
definitiva sobre la cuestión de cuál es
el mejor método debido a que los resultados de varios estudios apoyan diferentes orientaciones, y nada definitivo
puede mostrarse sobre qué método es
superior. Por otro lado, parece que hay
más consenso sobre los efectos de los
métodos en variables como la «rapidez»
en el aprendizaje, la velocidad lectora, la
motivación hacia el aprendizaje, la comprensión lectora, etc. Por tanto, no hay
método mejor ni peor en sí mismo, su eficacia depende de muchas variables intervinientes que van desde el pensamiento, las creencias, la seguridad del propio
profesorado hasta el tipo de alumnado,
los materiales y recursos didácticos que
se utilicen, etc.
La preocupación del Programa Infancia
es dar respuesta a la pregunta ¿Qué podemos hacer para iniciar bien un proceso
que ha de durar toda la vida?
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Las experiencias y resultados de centros de nuestra Comunidad y de otros
lugares apuntan hacia cuáles son las buenas prácticas encaminadas a la adquisición de la competencia en comunicación
lingüística y de todas las dimensiones que
la desarrollan. En ese sentido, podemos
afirmar la importancia que adquieren diferentes variables a la hora de diseñar las situaciones de aprendizaje: la
creación de ambientes en contextos de
aula y de centro atrayentes, cuidados,
bien planificados, sugerentes, enriquecidos con presencia del código escrito en
diferentes soportes; integración del
proceso de acercamiento y motivación
hacia la lectura y el lenguaje escrito en
las actividades cotidianas del aula y de
juego, orientadas desde su funcionalidad y utilidad, como retos de conquista y aproximación hacia el conocimiento
del mundo; planificación de actividades
que desarrollan la conciencia lingüística
a través del juego con el lenguaje; importancia de la persona adulta como modelo lector, que lee a su alumnado textos
de todo tipo; trabajo con las familias
de información y orientación sobre cómo
apoyar el trabajo que se realiza desde
el centro en sus casas...
Si bien en los párrafos anteriores
destacamos la importancia que tiene
la adquisición de la competencia en comunicación lingüística como medio para
la expresión, la comunicación y la comprensión del mundo, no cabe duda de
que los primeros años en la vida de una
persona son vitales para el desarrollo
de su personalidad, para la construcción de sus estructuras mentales y
para el impulso y estímulo de todas
sus potencialidades y competencias

personales. Por ello, el enfoque de la
enseñanza ha de dirigirse a la consecución de tales fines.
En ese sentido, el Programa Infancia
también se interroga sobre cómo aprende el alumnado de edades tempranas y
sobre cómo se estimulan todas sus habilidades y capacidades: su curiosidad,
imaginación, creatividad, juego, fantasía, sensibilidad, vitalidad, entusiasmo..., cimientos para la construcción de
las representaciones mentales y del
acceso al conocimiento y, por tanto,
como prevención de posibles desajustes
en sus aprendizajes.
Partiendo de la idea de que existen múltiples caminos para conocer y pensar el
mundo, se trata que, desde el respeto
a la diversidad, a las diferencias individuales de cada niño y de cada niña para
acceder al conocimiento y para ejercitar y desarrollar las operaciones del
pensamiento (la observación, la comparación, la clasificación, la formulación de
hipótesis, el desarrollo del pensamiento
crítico y creativo...) se potencien los
enfoques metodológicos más adecuados
para su desarrollo.
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A partir de los tres años de edad,
aproximadamente, comienza la formación del sentido lógico, el enriquecimiento
del ámbito numérico, la estructuración
del espacio y el descubrimiento de la geometría. A través de la acción, de la exploración, de la manipulación puede iniciar
una reflexión que le permita elaborar hipótesis, reunir datos, aplicar razonamientos lógicos, reconstruir, mediante el
pensamiento, los hechos que acaban de
producirse para poder elegir, entre distintas posibilidades, las que le parezcan
más pertinentes. Este paso de la acción
a la reflexión se realiza progresivamente y contribuye a la elaboración de las
operaciones mentales, sin las que ninguna actividad intelectual es posible. Es
el inicio del desarrollo del razonamiento
y de la abstracción, de la comprensión y
de la resolución de problemas.
Tanto los objetivos de Educación Infantil como los de Educación Primaria tienen como finalidad la construcción de los
fundamentos del razonamiento lógicomatemático en los niños y en las niñas de
estas etapas. La competencia matemática se logra cuando el alumnado elabora
abstracciones matemáticas a partir de

la obtención de información, la observación de las propiedades, el establecimiento de relaciones y la resolución de problemas concretos de su vida cotidiana
aplicados a un contexto real. Para ello es
necesario traer al aula situaciones reales que supongan desafíos matemáticos
atractivos y el uso habitual de variados
recursos y materiales didácticos para
ser manipulados por el alumnado. Sólo después de haber comprendido el concepto,
es adecuado presentar al alumnado el
símbolo que lo representa y que empiece a
practicar para alcanzar el dominio de los
mecanismos que rigen su representación
simbólica.
Con el convencimiento de que el aula ordinaria debe ser el contexto natural
de intervención, los centros educativos
deben elaborar un Plan de Apoyo para
prestar una atención más personalizada
al alumnado del primer ciclo de Educación
Primaria, con el objeto de favorecer el
desarrollo de las competencias básicas,
prioritariamente el de la competencia en
comunicación lingüística y el de las competencias matemática y de aprender a
aprender, por ser competencias que desarrollan la complejidad de los procesos
mentales que asientan la consolidación
de los aprendizajes y el acceso al conocimiento, a la vez que se previenen posibles
desajustes o dificultades en el proceso
de aprendizaje.
Atendiendo a las características de
cada centro y, en particular, a su disponibilidad horaria, los centros planificarán medidas de apoyo entre las que se
incluya la intervención conjunta de dos
docentes en el aula con cada grupo del
primer ciclo.
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Los centros educativos podrán participar en el Programa Infancia a través
de una convocatoria en la que será requisito imprescindible la elaboración de un
proyecto que, incluya al menos, un Plan de
Transición Interetapas, que incorpore,
asimismo, acciones a desarrollar con las
familias, y un Plan de Apoyo con las medidas destinadas al alumnado del primer
ciclo de Educación Primaria.
Los proyectos presentados deberán estar aprobados por el Claustro y por el
Consejo Escolar de los centros y el compromiso de participación de todo el profesorado al que se le vaya a asignar la
tutoría de los grupos de Educación Infantil y del primer ciclo de Educación Primaria en el curso 2012-2013. A estos
efectos, en lo que respecta al profesorado del primer ciclo de Educación Primaria, el equipo directivo debe anticipar
la asignación de grupos al profesorado
correspondiente. En caso de tratarse de profesorado con destino provisional en el centro, la Dirección General de
Personal facilitará la continuidad en ese
destino, en ocasión de vacante de la plaza que ocupa.
La Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad organizará las
acciones formativas necesarias para el
desarrollo del proyecto y, atendiendo a
la disponibilidad presupuestaria, dotará
a los centros seleccionados de los recursos necesarios para su correcta implementación.

en estrecha colaboración con otros centros directivos y, en particular con la
Inspección Educativa.
El Programa Infancia se implementará en
distintas fases que se exponen a continuación:
a
* Publicación de convocatoria: 1. quincena de febrero
a
* Resolución de convocatoria: 1. quincena de marzo

* Inicio de la formación del profesorado
implicado: 2.a semana de abril
* Entrega de los Planes de Apoyo y de
Transición definitivos que se aplicarán
en el curso 2012-1013: 1.a quincena
de junio
* Puesta en marcha de las acciones planificadas: 1.a quincena de septiembre

Canarias, enero de 2012

Fotografías del Banco de
imágenes y sonidos del Ministerio de
Educación, Cultura y Deporte
y Archivo de imágenes de la
Consejería de Educación,
Universidades y Sostenibilidad.

El Programa Infancia se desarrollará siguiendo las instrucciones que a los efectos dicte la Dirección General de Ordenación, Innovación y Promoción Educativa,
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