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TEMA 02. DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA. DETERMINACIÓN DE 
ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS EN EDUCACIÓN INFANTIL 

 

2. INFLUENCIA DE LAS PRINCIPALES CORRIENTES PEDAGÓGICAS Y PSICOLÓGICAS 
EN LA EDUCACIÓN INFANTIL 
2.1. CORRIENTES PEDAGÓGICAS 
2.1.1. PRECURSORES 
Comenio (s.  XVII)  
Rousseau (s. XVIII)  
Pestalozzi (s. XVIII/XIX)  
Fröebel (s. XVIII/XIX) Kindergarden. 

Material didáctico: dones. 
2.2.2. REPRESENTANTES DE LA ESCUELA NUEVA (puerocentrismo) 
Hermanas Agazzi (s. XIX/XX) Materiales de su entorno: “tesoros”: desarrollo sensorial 

y cognitivo. 
Museo Didáctico. Las contraseñas. 

María Montessori (s. XIX/XX) Material didáctico, sensorial y autocorrectivo. 
Método planificado y materiales de uso autónomo 

Decroly (s. XIX/XX): 
 

Centros de interés: a sí mismos, familia, pueblo, ciudad, 
naturaleza: 

 Observación. 
 Asociación. 
 Expresión.  

Principio de globalización: carácter global de la 
percepción de la realidad de los niños/as. 

Freinet (s. XIX/XX) La imprenta escolar, dibujo libre, libro de la vida, el 
texto libre, las asambleas, los talleres, la biblioteca y la 
correspondencia interescolar. 

Claparède (s. XIX/XX): Maison des Petits: había distintos cuartitos 
(constructores, modeladores, investigadores, 
exploradores y antorchas). 

Rosa Sensat Pedagogía activa, la formación del profesorado y la 
disminución de la ratio. 

La Institución Libre de Enseñanza (1876): 
 

Francisco Giner de los Ríos. 
Parvulario se basó en la metodología de Fröebel. 

Francisco Ferrer y Guardia (s. XIX/XX) Fundó la Escuela Moderna en Barcelona basada en la 
coeducación de sexos y clases. 

2.2.3. LOS MOVIMIENTOS DE RENOVACIÓN PEDAGÓGICA 
La experiencia de Regio Emilia: su creador fue Loris Malaguzzi en el norte de Italia: expresión 
simbólica, estimulándolo a explorar su medio ambiente y a utilizar sus mil lenguajes: palabra, 
movimiento, dibujo, pintura, construcción, teatro de sombras, drama, música, escultura. Los cien 
lenguajes del niño. 
2.2.4. LA EXPERIENCIA DE LOCZY.  - E. PICKLER   
En 1946 recibe el encargo de dirigir una institución para huérfanos y niños abandonados menores de 3 
años.  El llamado Síndrome del Hospitalismo era la prueba palpable de la gravedad de las condiciones de 
estas instituciones públicas. Pikler se propuso modificar la situación. En 1970, el instituto Lóczy fundado 
por Pikler se convirtió en un centro de educación e investigación para la mejora del desarrollo de los 
niños. El Instituto Lòczy: ejes metodológicos: 
Autonomía de los niños: aprender por sí mismo, moverse por iniciativa propia. 
Valor de una relación afectiva privilegiada. 
Fomento de la consciencia de sí mismo y de su entorno. 
Salud física y bienestar. 
Motricidad libre. 
2.3. CORRIENTES PSICOLÓGICAS 

2.3.1. ESCUELA CONDUCTISTA 
El aprendizaje es un proceso de modificación 
de conducta. 

El condicionamiento clásico: Paulov y Watson. 
El condicionamiento operante o instrumental: Skinner 



 

2 
 

(refuerzo). 
El aprendizaje por observación o imitación: Bandura 
(teoría del aprendizaje social/aprendizaje vicario). 

2.3.2. ESCUELA COGNITIVA 
Importancia de las estructuras internas  y 
aspectos intelectuales del individuo. 
Conocimiento como constructivismo 
dinámico. 
Aprendizaje como producto de interacción 
entre el sujeto y el objeto 
Curiosidad y la actividad como elementos 
innatos en el alumnado. 
 

Bandura: Teoría conductista porque concede gran 
importancia al refuerzo, y cognitivista porque en el 
proceso de aprendizaje da mucha importancia a la 
construcción del conocimiento por parte del sujeto.  
La Gestalt: dice que el pensamiento está constituido 
por percepciones globales significativas. 
Piaget: el individuo tiene un papel activo en el 
aprendizaje. Para construir el conocimiento es necesario 
asimilarlo y acomodarlo a las estructuras mentales 
existentes: 

 Estadio 1. Inteligencia sensoriomotriz: de 0 a 2 
años. 

 Estadio 2. Inteligencia preoperatoria: de 2 a 7 
años. 

 Estadio 3. Inteligencia operatoria completa: de 
7 a 12 años. 

 Estadio 4. Inteligencia operatoria formal: de 12 
a 16 años. 

Bruner: teoría del andamiaje tutorial. El desarrollo del 
pensamiento es mediado por algo que viene de fuera: 
padres, educadores…. 
Ausubel: teoría del aprendizaje significativo 
(comprensivo, relacionando el nuevo conocimiento con 
los previos que cada uno posee): que el material sea 
potencialmente significativo, significatividad lógica, 
motivación intrínseca. 

2.3.3. ESCUELA SOCIAL 
Vygotsky: el aprendizaje está íntimamente 
ligado al desarrollo, siendo el pensamiento o la 
inteligencia un proceso social: 

Zona de desarrollo real: Es lo que el niño es capaz de 
hacer por sí solo, de manera individual. 
Zona de desarrollo potencial: Es lo que el niño es capaz 
de hacer con la ayuda del adulto. 
Zona de Desarrollo Próximo será la distancia entre el 
nivel de desarrollo real del alumno y el nivel de 
desarrollo potencial. 

Brofenbrenner: Se basa en la importancia del 
medio social en la construcción del 
conocimiento, siendo su unidad básica el 
microsistema, que sería el lugar donde pueden 
iniciarse interacciones, como el hogar, la 
escuela,… 

El entorno como un conjunto de sistemas que se 
relacionaban entre sí: microsistema, mesosistema, 
exosistema, macrosistema y cronosistema.  
 

2.3.4. ESCUELA PSICOANALÍTICA 
Freud habla de que el desarrollo de la 
personalidad está relacionado con el de la 
sexualidad.   

Personalidad: 3 instancia psíquicas (YO, ELLO y 
SUPERYO).  
Etapas: oral, anal y fálica. 

2.4.1. LAS INTELIGENCISA MULTIPLES 
Esta teoría fue descrita en 1983 por Howard 
Gardner: hay muchos tipos de problemas que 
resolver, también hay muchos tipos de 
inteligencias: 

Ocho tipos distintos de inteligencia: lingüístico-verbal, 
lógico-matemática, viso-espacial, musical, corpóral-
cinestésica, intrapersonal, interpersonal y naturalista. 

 



 

3 
 

3. DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA 
3.1. BASES PARA LA ELABORACIÓN DE UN CURRÍCULO 
3.1.1. EL CONCEPTO DE CURRÍCULO 
Según la LOE:Artículo 6. Currículo “se entiende por currículo el conjunto de objetivos, 

competencias básicas, contenidos, métodos 
pedagógicos y criterios de evaluación de cada una de 
las enseñanzas reguladas en la presente Ley.” 
El currículo debe dar respuesta a las cuestiones qué, 
cómo, cuándo enseñar y qué, cómo y cuándo evaluar.  

3.1.2. LOS COMPONENTES DEL CURRÍCULO 

OBJETIVOS Los objetivos son las capacidades, los logros, las metas, 
o las finalidades que se pretenden conseguir, los cuales 
guían el proceso educativo y dan respuesta  a la 
pregunta ¿qué enseñar? 

COMPETENCIAS BÁSICAS 
 

Se definen como un conjunto de conocimientos, 
destrezas y actitudes que se consideran imprescindibles 
para que una persona alcance su desarrollo personal, 
escolar y social. 

CONTENIDOS 
 

Se pueden definir como el conjunto de conocimientos 
que el alumnado debe trabajar para desarrollar las 
capacidades que se proponen en los objetivos de cada 
ciclo o etapa. 
Hechos, conceptos y sistemas conceptuales. Ejemplo: 
animales de granja. 
Procedimientos: son aquellas habilidades, estrategias, 
destrezas o técnicas. Ejemplo: imitación de los sonidos 
de los animales de granja. 
Actitudes, valores y normas. Ejemplo: respeto por los 
animales. 

ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS Están constituidas por el conjunto de normas y 
decisiones que organizan la acción didáctica (principios 
metodológicos, estrategias de enseñanza y aprendizaje, 
métodos didácticos, técnicas didácticas...). Responden a 
la pregunta de ¿cómo enseñar?, aludiendo a las 
diferentes estrategias del educador para promover el 
aprendizaje de los niños. 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN Nos permiten valorar si todo el proceso educativo va 
cumpliendo con los objetivos para los cuales han sido 
diseñados: Los procesos de enseñanza-aprendizaje del 
alumnado, la actuación docente, la programación de 
aula. 

3.1.3. DESARROLLO CURRICULAR 

El desarrollo curricular es el proceso de 
adaptación, adecuación y contextualización 
del currículo hasta su aplicación efectiva en el 
aula. 

El currículo educativo en nuestro país: 
Descentralizado: al requerir de las comunidades 
autónomas y de los centros docentes. 
Abierto y flexible: de forma que pueda adaptarse a 
cada momento y a cada situación. 
Es dinámico: no es algo fijo, invariable; los resultados 
de su puesta en práctica irán retroalimentando su 
diseño. 

NIVELES DE CONCRECIÓN CURRICULAR 

El diseño curricular establecido por la LOE  y 
modificado por la LOMCE configura una 

El sistema educativo permite establecer sucesivos 
niveles de concreción curricular, lo que supone 
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propuesta curricular prescriptiva, que 
posibilita la adecuación a las necesidades y 
característica de cada centro, de cada aula y de 
cada alumno concreto.  

potenciar su autonomía pedagógica en varios niveles de 
decisión. 
 

PRIMER NIVEL DE CONCRECIÓN Viene determinado por las distintas Administraciones 
Públicas con competencias en Educación (Ministerio de 
Educación, Cultura y  Deporte y Comunidades 
Autónomas). 
El currículo se concreta en: 

 Leyes de ámbito estatal: LOE, LOMCE. 
(TEMA 1). 

 Enseñanzas de la etapa de la CCAA. Concretan 
las enseñanzas propias de cada etapa 
educativa. Es responsabilidad de la Comunidad 
Autónoma (TEMA 1). 

SEGUNDO NIVEL DE CONCRECIÓN 
 

En este segundo nivel se concreta y se desarrolla el 
currículo establecido en el primer nivel atendiendo a las 
características particulares de una realidad educativa 
concreta. PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 
(PEC). Dentro del proyecto educativo, entre otros 
elementos está la PROPUESTA PEDAGÓGICA 
(Segundo nivel de concreción). 
Es el documento donde se recogen de manera detallada 
las intenciones educativas del centro y la manera de 
cómo abordarlas. Da continuidad y coherencia a dos 
documentos clave:  

 Está incluida en el PEC (Proyecto Educativo 
de Centro). 

 Despliega el currículo en un segundo nivel de 
concreción. 

TERCER NIVEL DE CONCRECIÓN 
 

En el tercer nivel de concreción curricular se concreta el 
currículo establecido atendiendo a las características 
concretas de un grupo-clase de un nivel concreto. 
Esta concreción curricular debe quedar recogida en un 
documento práctico de trabajo denominado 
PROGRAMACIÓN DE AULA. La programación es el 
elemento obligatorio que cada educador debe realizar y 
consensuar con el equipo educativo. Propuestas 
didácticas de programación: 

 Programación por áreas de experiencia 
(recogida en los currículos). 

 Programación en agrupación de actividades 
globalizadas. 

 Programación en agrupación de actividades 
definidas por áreas de desarrollo. 

 Programación en torno a modelos didácticos. 

CUARTO NIVEL DE CONCRECCIÓN Algunos autores/as consideran las Adaptaciones 
Curriculares como un cuarto nivel de concreción, así 
como todas las medidas de atención a la diversidad. A 
través de este nivel, adaptamos nuestra programación de 
aula  a cada uno de los alumnos. 

4. DETERMINACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS EN EDUCACIÓN 
INFANTIL 
4. 1. PRINCIPIOS METODOLÓGICOS BÁSICOS 

LOE Artículo 14. Ordenación y principios pedagógicos 

DECRETO 12/2008, de 14 de febrero,… Artículo 5. Contenidos educativos y principios 
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 pedagógicos 

4.1.1. PRINCIPIOS RELACIONADOS CON LA FORMA DE APRENDER DE LOS NIÑOS 
(PSICOPEDAGOGÍA) 
EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO Es introducido por Ausubel. Se aprende de modo 

significativo cuando se construyen aprendizajes a partir 
de los conocimientos previos; y en la medida en que se 
siente motivado a implicarse en el proceso. 
o El contenido debe ser potencialmente significativo, 

desde el punto de vista de su significatividad lógica 
(su estructura interna, la forma de presentación, no 
deben ser confusos ni arbitrarios). 

o El contenido debe ser potencialmente significativo 
desde el punto de vista de su significatividad 
psicológica (tiene que haber en la estructura 
cognoscitiva del alumno elementos pertinentes y 
relacionables). 

o El alumno ha de tener una actitud favorable para 
aprender significativamente, es decir, ha de estar 
motivado. 

PRINCIPIO/ENFOQUEGLOBALIZADOR 
 

Decroly (1923) puede considerarse el padre de la 
globalización. 
Destaca la técnica de los "Centros de Interés"; en la que 
resulta fundamental conocer las necesidades de los 
alumnos (alimentación, protección, defensa y 
producción).  
El principio de globalización se trata de un proceso 
global de acercamiento a la realidad que quiere conocer. 
La globalización se convierte en un enfoque didáctico 
para el educador que organiza el conocimiento 
atendiendo al interés del niño y a su desarrollo 
psicológico. 
Metodologías globalizadoras: centros de interés, 
pequeñas investigaciones, trabajo por rincones, 
proyectos de trabajo. 

PRINCIPIO DE EXPERIMENTACIÓN 
 

El aprendizaje infantil se forja a partir de toda una serie 
de actividades lúdico-exploratorias que giran en torno a 
tres ejes referenciales: el propio cuerpo, los demás y el 
medio natural. 
Metodologías basadas en la 
observación/experimentación: cesto de los tesoros, 
juego heurístico. 

4.1.2. PRINCIPIOS RELACIONADOS CON EL CONTEXTO DE APRENDIZAJE 

CREACIÓN DE UN AMBIENTE DE 
SEGURIDAD Y CONFIANZA 

Los niños necesitan encontrar en el centro de Ed. 
Infantil un ambiente cálido, acogedor y seguro. 
En definitiva un clima en el que sentirse querido, 
valorado, tranquilo y relajado. 

ORGANIZACIÓN Y ADECUACIÓN DEL 
AMBIENTE DE APRENDIZAJE 

La Ed. Infantil se da en un espacio físico concreto y se 
sirve de unos recursos materiales determinados. 
Su adecuada organización se convierte en instrumento 
metodológico básico que facilitará la consecución de las 
intenciones educativas. 
Esta organización contempla tres aspectos: el espacio, 
los materiales y el tiempo. 

IMPORTANCIA DEL JUEGO EN 
NUESTRA ETAPA 

El juego es una actividad que los niños realizan de 
forma espontánea. La forma privilegiada de expresión 
infantil. El juego es además un fin en sí mismo. El 
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juego es, en definitiva, una actividad total y la base de 
actividad del centro de educación infantil. 

IMPORTANCIA DE LA INTERACCIÓN 
SOCIAL 

Con la entrada al Centro de Educación Infantil se 
ampliarán sus experiencias sociales a través de las 
interacciones con las educadoras. 
Además el centro escolar es el núcleo central de las 
interacciones entre niños, influyendo no sólo en la 
cantidad de experiencias compartidas. 

COLABORACIÓN Y PARTICIPACIÓN 
DE LAS FAMILIAS EN EL PROCESO 

La necesidad de conocer y establecer relaciones 
coordinadas y compartidas con los familiares de los 
niños/as es de vital importancia para conseguir los 
objetivos que pretende la Ed. Infantil. Periodo de 
Adaptación, el trabajo de determinados hábitos de salud 
o de autonomía, la colaboración en salidas, festividades, 
la participación en talleres, etc. 

LA INDIVIDUALIZACIÓN DEL 
PROCESO EDUCATIVO COMO 
RESPUESTA A LA DIVERSIDAD DEL 
AULA 

Cada niño es un ser único, con intereses, necesidades y 
motivaciones. Atender a la diversidad supone  ofrecer 
respuestas variadas y adecuadas a las diferentes 
motivaciones, necesidades, intereses y estilo cognitivo 
de cada niño. 
En la atención a niños que presentan o pueden presentar 
necesidades educativas especiales es importante  la 
pronta detección, valoración y tratamiento 
especializado. 
Es tarea del centro educativo igualmente diversificar la 
atención a los niños de familias extranjeras con 
problemas de adaptación social, cultural y lingüística. 

IMPORTANCIA DEL EQUIPO 
DOCENTE DE EDUCACIÓN INFANTIL 

Planificar el proceso de enseñanza y aprendizaje de 
forma reflexiva, compartiendo, investigando de forma 
colectiva y coordinando la acción educativa resulta 
clave tanto en los aspectos organizativos como en los 
metodológicos.   

4.2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA LA ORGANIZACIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES (Y DEL AULA) 
EL CESTO DE LOS TESOROS O 
CESTINO 
 

Es una propuesta de actividad globalizada para utilizar 
con los niños más pequeños, desde que se mantienen 
sentados con apoyo (entorno a unos 5 o 6 meses) hasta 
que comienzan a desplazarse de forma independiente. 
Se trata de promover que los niños descubran objetos, 
exploren sus cualidades e investiguen sus posibilidades. 
Es un recipiente que reúne unas características 
determinadas y contiene una rica variedad de «tesoros» 
con distintas texturas, formas, volúmenes, colores, 
consistencias, pesos, colores, sonidos, etc., para que el 
niño ponga en juego todos los sentidos durante la 
interacción. 
Estos materiales favorecen la exploración, la 
investigación y la manipulación, también desarrollan la 
curiosidad, el interés, la creatividad,… 

EL JUEGO HEURÍSTICO Concebida por Elinor Goldschmied. 
Actividad en el que el niño descubre por sí mismo las 
cosas. 
De los 12 a los 24 meses sienten la necesidad imperiosa 
de moverse, de explorar, de descubrir cómo se 
comportan los objetos al manipularlos y experimentar 
sus posibles utilidades. 

EL JUEGO DE TRANSICIÓN Variación de la actividad de juego heurístico que 
consiste en que los objetos se ofrecen clasificados en 
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categorías para una finalidad concreta (aseo, 
alimentación, compra, deporte, etc.). Los niños deben 
investigar el continente interactuando con él, explorar y 
descubrir, además de experimentar las utilidades que les 
dan los adultos. 
Podría considerarse este tipo de actividad como 
transición y ensayo del juego simbólico y de imitación 
por iniciativa propia. 

EL JUEGO SÍMBOLICO La capacidad simbólica comienza a manifestarse 
alrededor de los dieciocho meses de edad. 
 La tienda: mostrador y estanterías para colocar los 

productos, balanza. 
 Naturaleza: animales de granja (adultos y crías) y 

accesorios (establos, vallas). 
 Profesiones: bancos de carpintero, elementos de 

taller mecánico, accesorios médicos. 
 Disfraces y dramatización: ropas y calzados de 

niños mayores y de adultos. 
LOS CENTROS DE INTERÉS 
 

Decroly llevo a cabo una metodología globalizada a 
través del agrupamiento de contenidos en torno a un 
tema; poniendo el centro de atención en los interese de 
los niños. Desarrollo de los centros de interés: 
 Motivación: conectar con los intereses de los 

niños; así como detectar el grado de conocimiento 
inicial sobre el tema. Utilizar cuentos, elementos 
misteriosos, etc. 

 Observación: actividades de acercamiento al tema, 
la observación tiene que ser directa (una salida, 
traer un objeto a clase,…), pudiéndose completar 
con otras fuentes indirectas (fotos, vídeos,…). 

 Asociación: estas actividades permiten adquirir 
nuevos conocimientos conectándolos con los 
anteriores, ampliando el objeto de estudio. 

 Expresión: actividades donde se representen los 
nuevos conocimientos. La expresión ha de 
contemplar diferentes lenguajes: oral, corporal, 
plástico, musical, juego simbólico. 

Algunos ejemplos de centros de interés:Mi cuerpo, la 
familia, los animales, las estaciones, la navidad, los 
juguetes, las plantas, etc.  

LOS RINCONES O ZONA DE 
ACTIVIDAD 

No podemos hablar de una auténtica metodología de 
rincones porque los niños de primer ciclo no se 
encuentran en un periodo evolutivo en el que podamos 
desarrollar esta metodología. 
No obstante, organizar zonas o rincones de actividad 
contribuye al desarrollo de capacidades que ayudan a 
los pequeños a participar de forma activa en la 
construcción de sus aprendizajes. 
La distribución del aula por rincones de actividad 
implica una organización espacial en la que se 
seleccionan determinadas zonas. Los rincones permiten 
organizar el aula en pequeños grupos, cada uno de los 
cuales realiza una tarea determinada y diferente. 
Ejemplos de rincones: zona de alfombra o encuentro del 
grupo, zona de plástica, zona de juego simbólico, zona 
de biblioteca, zona de experiencias.  

LAS UNIDADES DIDÁCTICAS Es el método de programación más empleado en la 
educación infantil. 
Se puede definir  la unidad didáctica como una unidad 
de programación y actuación, configurada por un 
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conjunto de actividades que se desarrollan en un tiempo 
determinado, para la consecución de unos objetivos 
didácticos. 

LOS TALLERES El taller puede definirse como una modalidad de trabajo 
compartido entre el docente y los niños, o entre diversos 
profesionales, que culmina con la elaboración de 
productos significativos. 
El objetivo principal es el aprendizaje de una o varias 
técnicas. 
Es cooperativo, promoviendo la socialización y la 
realización de actividades grupales. 
Taller de cocina, taller de actividades con papel, taller 
de psicomotricidad. 

LOS PROYECTOS El trabajo docente por proyectos corresponde a un 
enfoque globalizador que promueve la construcción de 
aprendizajes significativos, ya que se organizan juegos 
y actividades que se desarrollan en función de una 
necesidad o en torno a un problema, una pregunta,… 
que responde  a las necesidades, intereses de los niños. 
Se caracteriza por organizar la programación alrededor 
de problemas interesantes que deben resolverse en 
equipos o grupos de trabajo. 
El método de proyectos fue creado por W. H. 
Kilpatrick: «el proyecto es un plan de trabajo o conjunto 
de tareas, libremente elegido por los niños, con el fin de 
realizar algo en lo que están interesados y cuyos 
contenidos básicos surgen de la vida en la escuela». 

JUEGO LIBRE En el juego libre es el niño el que decide cómo, qué y 
con quién quiere jugar, establece sus propias reglas, 
elige los materiales y decide el final del juego sin la 
intervención de un adulto. Aproximadamente a partir de 
los 12 meses, cuando el niño adquiera una cierta 
autonomía. 

 

ANEXO 1 

1. AUTONOMÍA DE LOS CENTROS (LOE) 

1.1. DOCUMENTOS ORGANIZATIVOS DE UN CENTRO 

La autonomía de los centros se concretará en una serie de documentos que definirán la estructura 
organizativa y pedagógica de un centro: 

 PEC: Proyecto Educativo de Centro. 
 Proyecto de gestión de centro. 
 Reglamento de régimen interior. 
 Programación general anual. 
 Memoria anual. 

 
PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO (PEC) 

El proyecto educativo recoge el conjunto de decisiones adoptadas por toda la comunidad escolar respecto 
a las opciones educativas básicas y la organización general del centro. Artículo 121 de la LOE. 

 ¿Quiénes somos? Análisis del contexto social, económico y cultural/ Principios de identidad 
que configuran la identidad pedagógica. 

 ¿Qué queremos? Objetivos generales de la educación infantil y del centro. 
 ¿Cómo nos organizamos? 

o Estructura organizativa. 
o Propuesta pedagógica. 
o Plan de convivencia. 
o Plan de atención a la diversidad. 
o Plan de acción tutorial. 
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o Interrelación del centro con las familias y con el entorno social y cultural. 
o Proyecto lingüístico. 

Estructura organizativa 
 

 Niveles de organización de los centros de 
educación infantil: 

o Dirección. 
o Equipo de educadores. 
o Personal no docente: personal de cocina… 

 Otras instancias: AMPA, servicios de atención a la 
infancia,… 

Propuesta pedagógica  Objetivos (¿qué enseñar?). 
 Selección y secuenciación de los contenidos 

(¿cuándo enseñar?). 
 Principios metodológicos (¿cómo enseñar?). 
 Organización de espacios, materiales y otros 

recursos didácticos. 
 Criterios para el agrupamiento del alumnado. 
 Atención a la diversidad. 
 Mecanismos de colaboración con las familias. 
 Los criterios de evaluación (¿qué, cómo y 

cuándo?). 
Plan de convivencia 
 

El centro educativo debe marcarse un plan de actuación 
(documento), con unos principios, unos objetivos de 
prevención y unas estrategias de intervención para 
garantizar la convivencia democrática: 

 Convivencia entre iguales. 
 Relación educador-educando. 
 Convivencia en la interculturalidad. 
 Convivencia en las diferencias de género. 

Proyecto lingüístico 
 

Es el documento donde se recogen todos los aspectos 
relacionados con el tratamiento, enseñanza y uso de las 
lenguas. 

Plan de atención a la diversidad 
 

Artículo 1. LOE.  
La atención a la diversidad supone un reconocimiento a 
la individualidad, originalidad e irrepetibilidad; la mejor 
respuesta a esta diversidad es a través de una atención 
individualizada y adaptada a las diferentes situaciones, 
pero enmarcada en un contexto lo más normalizado 
posible. 

Plan de acción y orientación tutorial 
 

La LOE en su artículo 91, funciones del profesorado. 
En la Educación infantil cada grupo de niños tendrá un 
tutor, que será la persona de referencia para el niño, que 
establecerá la relación y coordinación educativa con la 
familia y tendrá la responsabilidad de coordinar todas 
las acciones de los profesionales que pudieran 
relacionarse con el niño.  

Colaboración con las familias 
 

El centro de educación infantil debe compartir la labor 
educativa con la familia, completando y ampliando las 
experiencias formativas del desarrollo. 
Para que esta labor se realice correctamente, es 
necesaria la comunicación y coordinación entre los 
padres y los docentes. 
 

1.1.2 PROYECTO DE GESTIÓN DE CENTRO 

Dotará al centro de facultades para: 
 Gestionar y administrar los diferentes recursos del centro, responsabilidad de la dirección del 

centro. 
 Adquirir, bienes, equipos, servicios… 
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1.1.3. REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERIOR 

Su finalidad es la de regular las relaciones personales entre todos los miembros de la comunidad 
educativa, así como establecer claramente sus deberes y derechos. 
Normas que garanticen el cumplimiento del plan de convivencia del PEC. 
Se actualiza cada año y tiene que conocerlo todo el personal del centro. 
Aspectos que recoge: Recursos humanos y funciones, derechos y deberes de personas usuarias, normas de 
funcionamiento del centro (calendario escolar, ratios niños, normas de entrada y salida), normativa de 
admisión, normas higiénico-sanitarias, protocolos (malos tratos, primeros auxilios, periodo de adaptación, 
ante enfermedades infecciosas, salidas fuera del centro, emergencia general: plan de evacuación). 
1.1.4. PROGRAMACIÓN GENERAL ANUAL 

Los centros educativos elaborarán al principio de cada curso una programación general anual que recoja 
todos los aspectos relativos a la organización y funcionamiento del centro, incluidos los proyectos, el 
currículo, las normas y todos los planes de actuación acordados y aprobados. 
1.1.5. MEMORIA ANUAL 

Es el documento donde se describen todas las actuaciones que han realizado en el centro durante el año 
inmediatamente anterior. Teniendo una visión de conjunto de las actividades realizadas en el centro 
durante un año. 
 


