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“EL PROGRAMA INFANCIA”: 
HACIA UN ENFOQUE COMPETENCIAL

Breve historia…

E l Programa Infancia se empezó a gestar en enero de 
2012 y en Marzo del mismo año se publicó la primera 
Resolución que invitaba a participar a los centros 

de educación infantil y primaria de naturaleza  pública de 
toda Canarias. 
Con los treinta centros seleccionados se inició el Programa 
que se apoya en tres pilares:

1. La actualización metodológica del profesorado 
de Educación Infantil y del primer ciclo de Educación 
Primaria.

2. La potenciación de la coordinación interetapas para 
facilitar la transición del alumnado.

3. La aplicación de medidas específicas de apoyo al 
profesorado tutor, como la de la docencia compartida 
mediante la denominada pareja pedagógica, orientada 
a favorecer el desarrollo de las competencias básicas, 
prioritariamente  la  de comunicación lingüística, o 
prevenir posibles desajustes y dificultades en el proceso 
de aprendizaje.
En abril de 2013 se publicó la segunda convocatoria y 
se seleccionaron treinta centros más, haciendo que en 
el presente curso escolar sean sesenta los centros que 
conforman la red del Programa.

El marco de referencia
Conforme con la l ínea pedagógica propuesta por la 
Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad, el 
Programa  potencia un modelo educativo fundamentado 
en  principios como: la evaluación  desde el enfoque 
competencial de la enseñanza y el aprendizaje; la inclusividad 
como elemento clave de la integración; la equidad como 
base de la igualdad de oportunidades; la calidad aplicada 
a todos los procesos y la sostenibilidad en el tiempo y en 
el espacio como signo de eficacia. Consecuentemente se 
está cimentando los objetivos prioritarios de la Consejería: 
compensar desigualdades; prevenir el abandono escolar 
temprano; disminuir el absentismo escolar y mejorar las tasas 
de titulación de la escolarización obligatoria.

El marco referencia del Programa se amplía con la convicción 
de que la Educación Infantil y los primeros niveles de la 
Educación Primaria sustentan una importancia significativa 
en el desarrollo de todas las potencialidades y capacidades 
de los niños y de las niñas, por ello, atender al profesorado, 
al alumnado y a las familias en estos primeros tramos del 
sistema educativo, va a tener unos efectos multiplicadores en 
el progreso integral del alumnado. 
Atender al profesorado, alumnado y familias es abordar 
y analizar conjuntamente rasgos y ámbitos propios del 
sistema desde un prisma de calidad, calidad estructural 
(espacios, recursos, uso del tiempo, formación, implicación y 
participación de las familias…) como calidad de los procesos 
educativos, (tipo de experiencias educativas, interacciones 
que se facilitan en el aula). Para ello, desde la Administración 
Educativa, se favorecen las condiciones necesarias para hacer 
posible la realización de todos los procesos y acciones citadas 
(coordinación entre el profesorado; el trabajo combinado de 
dos docentes; la formación conjunta del profesorado que 
atiende al alumnado de tres a ocho años; acciones con las 
familias; etc.)
Cerramos las notas referenciales haciendo hincapié en 
la docencia compartida, que aunque conocida no está 
suficientemente practicada en las aulas. La pareja pedagógica 
conlleva el desarrollo de un proceso de actuación integrado  
que implica, por un lado la planificación didáctica y la 
secuencia de  las acciones a llevar a cabo en la intervención 
en el aula, por otro su revisión y reajuste y finalmente el uso 
compartido de recursos y la introducción de dispositivos de 
recogida de información sobre los procesos educativos para 
su posterior análisis e introducción de mejoras.

El enfoque competencial
Aunque no es objetivo de este artículo tratar académicamente 
el concepto del modelo denominado enfoque competencial, 
apuntaremos algunos rasgos del mismo resaltando aquellos 
aspectos que el Programa focaliza con más profusión. 
En este sentido el cambio en el rol del docente sobresale; el 
modelo educativo orientado hacia el desarrollo y adquisición 
de las competencias en el alumnado desde las edades más 
tempranas conlleva un cambio de mirada sobre el papel que 
el docente desempeña ante su alumnado y en consecuencia 
genera también un cambio en el propio alumnado.
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El tipo de propuestas de actividades y de experiencias es 
otros de los indicadores sustanciales del modelo; éstas deben 
ser cercanas a los intereses y motivaciones de los niños y de 
las niñas y a su vida real, basadas, fundamentalmente, en el 
«saber hacer»; tareas que les supongan retos, que los inciten y 
motiven a movilizar sus conocimientos y sus habilidades para 
poder resolver problemas, buscar soluciones, comunicarse 
con los demás en su lengua materna o en lengua extranjera; 
a encontrar sentido a lo que hacen, a despertar, desde estas 
edades tempranas la necesidad, la curiosidad, el gusto y la 
emoción por aprender; a tener iniciativa y confianza en sí 
mismos y en sí mismas; a explorar, a descubrir y ampliar los 
límites de su entorno familiar y cercano. 

Otros de los ámbitos que se mueve en este enfoque son los 
contenidos. Éstos forman parte de la vida real; del entorno 
familiar, de los intereses, de las motivaciones de cada grupo 
de edad. De esta manera, la enseñanza se contextualiza en 
situaciones cercanas a la vida de los niños y de las niñas y 
se convierte, a través de la ajustada intervención educativa, 
en aprendizajes útiles, funcionales, llenos de sentido, que 
trascienden los muros de la institución escolar y permiten, 
hasta a los más pequeños y pequeñas, comenzar a saberse 
desenvolver con éxito en cualquier contexto: en su entorno 
familiar, en la institución escolar, en el ámbito de sus primeras 
relaciones sociales y en sus juegos.

Dado la brevedad establecida en el artículo citaremos como 
último rasgo destacable del Programa en cuanto al enfoque 
competencial los métodos de trabajo: el profesorado propicia 
que los niños y las niñas planteen hipótesis, interrogantes; 
busquen información, elaboren conclusiones y las sepan 
transmitir; no da las respuestas elaboradas sino que permite 
que éstos planteen soluciones, resuelvan problemas de 
la vida real y den explicaciones originales; cede que sean 
protagonistas de su actividad en un amplio porcentaje 
del tiempo realizando las actividades con distintos tipos 
de agrupamiento, favoreciendo la socialización desde el 
aprendizaje cooperativo y la interacción entre iguales; 
pone a su alcance materiales y recursos diversos, cercanos 
a sus intereses y motivaciones, desarrollando su acción con 
autonomía en diferentes espacios del aula. Con ello además 
de favorecer la formación integral del alumnado de estas 
edades se está estableciendo las bases para la adquisición de 
aprendizajes futuros de calidad.

En http://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/
ecoescuela/infancia/category/principal/ podrán encontrar 
experiencias documentadas de los aspectos que hemos 
tratado en este artículo, realizadas por el profesorado de la red 
de centros Infancia, que evidencian prácticas pedagógicas 
basadas en el enfoque competencial descrito y que, desde 
aquí, invitamos a que las conozcan. 


