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Esta programación es el tercer nivel de concreción curricular e intenta 
englobar todos los aspectos trabajados durante el curso escolar. 
Partimos del segundo nivel de concreción curricular, que es nuestro 
Proyecto de centro y dentro de este, de nuestro Proyecto Educativo, 
donde se sientan las bases de nuestro centro. 
Por lo tanto, tenemos en cuenta los contenidos de nuestro proyecto 
educativo , los criterios de evaluación y los instrumentos, los criterios 
para establecer nuestra propuesta didáctica, los horarios… 
En ella se refleja todos estos aspectos y de forma más concreta 
hacemos alusión a nuestros anexos. 

C.E.I.P Santo Domingo de Silos 
Bormujos 
Sevilla 



 

2 

ÍNDICE 

 

 1. JUSTIFICACIÓN  

 

 2. CONTEXTUALIZACIÓN 

2.1 Características del entorno 

2.2 Características del centro 

2.3 Características del alumnado 

 

 3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivos Generales de la Etapa  

3.2 Objetivos de nuestros Proyectos  

 

 4. CONTENIDOS 

 

 5. TEMAS TRANSVERSALES 

 

 

 6. METODOLOGÍA 

 

6.1 Organización Temporal 

6.2 Organización Espacial 

6.3 Agrupamientos 

6.4 Trabajo por proyectos 

6.5 Actividades  

6.6 Recursos 

6.7 Atención a la diversidad 

 

 7. ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y A LAS NECESIDADES 

EDUCATIVAS DE APOYO ESPECÍFICO. 

 

 

 8. EVALUACIÓN 

10.1 ¿Qué evaluar? 

10.2 ¿Cómo evaluar? 

10.3 ¿Cuándo evaluar? 

10.4 Información a las familias 

 

 9. CONCLUSIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 1. JUSTIFICACIÓN 

 

 Partiremos de la ley 2/2006 de 3 de Mayo de Educación, LOE, donde se 

establece en su artículo 125 que los Centros Educativos elaborarán al principio de cada 

curso escolar 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. 

 

En la actualidad, nuestro Decreto 428/2008, de 29 de Julio, por el que se 

establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en 

Andalucía, expresa que la programación supone una actividad inherente a la labor 

docente. Es responsabilidad de los maestros y maestras en la función tutorial, diseñar 

programaciones que se adapten a las características contextuales del centro, así como, 

realicen una proyección de la perspectiva de diseño creada en la Propuesta Pedagógica y 

con todos estos elementos, adaptarlo a las características de los alumnos y alumnas en 

general, y de cada niño o niña en particular, de este modo se atenderá a la diversidad. 

 

Según el reglamento orgánico de las escuelas infantiles de segundo ciclo, de los 

colegios de educación primaria, de los colegios de educación Infantil y Primaria y 

de los centros públicos específicos de Educación Especial y concretamente en el 

artículo 28,las propuestas pedagógicas en el segundo ciclo de la educación infantil 

respetarán las características propias del crecimiento y el aprendizaje de los niños y 

niñas. Serán elaboradas por el equipo de ciclo de educación infantil, su aprobación 

corresponderá al Claustro 

de Profesorado y se podrán actualizar o modificar, en su caso, tras los procesos 

deautoevaluación a que se refiere el artículo 26. 

Nuestra  propuestas pedagógicas incluye: 

a) La concreción del currículo para los niños y las niñas del centro. 

b) La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al currículo. 

c) La metodología que se va a aplicar. 

d) Las medidas de atención a la diversidad. 

e) El diseño y la organización de los espacios individuales y colectivos. 

f) La distribución del tiempo. 

g) La selección y organización de los recursos didácticos y materiales. 

h) Los procedimientos de evaluación del alumnado, en consonancia con las 

orientaciones metodológicas establecidas 

 

¿Por qué la necesidad de Programar?, resulta necesario programar para 

sistematizar el trabajo de aula, para dotar de coherencia el proceso de enseñaza- 

aprendizaje y como punto de partida para futuras revisiones y evaluaciones. 

Antes de llevar a cabo una programación es de vital importancia realizar un análisis del 

contexto en el que se va a desarrollar, ya que de ello dependerá la priorización de unos 

objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de evaluación, y nos servirá para 

concretar nuestra Propuesta Pedagógica  tal y como se expresa en el Decreto 328/2010, 

de 13 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Orgánico de las Escuelas Infantiles 

de segundo grado, de los colegios de Educación Primaria, de los colegios de Educación 

Infantil y Primaria, y de los centros públicos específicos de Educación Especial. 
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2-CONTEXTUALIZACIÓN 
 

2.1 CARACTERÍSTICAS DEL ENTORNO (la podemos encontrar en nuestro Proyecto 

Educativo, por lo tanto no profundizamos en este momento en dicho aspecto). 

 

2.2 CARACTERÍSTICAS DEL CENTRO (la podemos encontrar en nuestro Proyecto 

Educativo, por lo tanto no profundizamos en este momento en dicho aspecto). 

 

 2.3 CARACTERISTICAS DEL ALUMNADO (la podemos encontrar en nuestras 

programaciones de aula) 

 

 

 

3-OBJETIVOS 

 

 Según lo establecido en la Orden 5 de Agosto por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía, la finalidad de la 

Educación Infantil es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de 

los niños y niñas, respetando los derechos de la infancia. Se entienden los objetivos 

como las intenciones educativas, las metas que guían el proceso de enseñanza para la 

consecución de los aprendizajes. Los objetivos generales expresan las capacidades que 

se pretenden que los niños y niñas vayan desarrollando como consecuencia de la 

intervención educativa. 

 

3.1-OBJETIVOS GENERALES DE LA ETAPA: 

 

 Los objetivos generales para la etapa de Educación Infantil son además de los 

establecidos  en el artículo 13 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación, 

los expresados en el artículo 4 del Decreto 428/2008, de 29 de Julio, por el que se 

establece la ordenación y las enseñanzas correspondientes a  la Educación Infantil en 

Andalucía, y en el apartado A del anexo de la Orden 5 de agosto de 2008 por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente a la Educación Infantil en Andalucía. 

 

Nuestras programaciones están sustentadas en dichos objetivos ,concretados en los de 

nuestro Proyecto Educativo de Centro. 

 

 

3.2-OBJETIVOS DIDÁCTICOS DE MI PROGRAMACIÓN. 

 

 En cada proyecto de investigación desarrollado, hemos concretados aún más los 

objetivos. (Se pueden ver en las programaciones de los proyectos: Proyecto “Este es mi 

cole y el nombre propio”, Proyecto “Conocemos a Picasso” y Proyecto “ El Agua” ). 

 

 

 

 

4-CONTENIDOS: 
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Los contenidos han sido concretados en nuestro P.E.C y en las programaciones de 

cada uno de los proyectos Proyecto “Este es mi cole y el nombre propio”, Proyecto 

“Conocemos a Picasso” y Proyecto “ El Agua” ). 

 

 

 

5-TEMAS TRANSVERSALES: 
 

 Basándonos en un sistema de enseñanza que promueva la formación integral de 

los alumnos y alumnas, el nuevo Decreto 428/2008 de 29 de Julio por el que se 

establecen la ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación Infantil en 

Andalucía, así como la Orden 5 de Agosto de 2008, por la que se desarrolla el 

currículo correspondiente a la Educación en Andalucía, exige que integremos en el 

currículum el tratamiento de ciertos valores de forma transversal.  

Por lo tanto, La forma en que se incorporan los contenidos de carácter transversal al 

currículo ha sido relacionándolos con los objetivos, contenidos y criterios de 

evaluación. (Se puede observar en un cuadro que hemos realizado en la programación 

de cada proyecto) 

 

 

6. METODOLOGÍA 

 

 

6.1 ORGANIZACIÓN TEMPORAL. 

 

Al igual que la organización espacial, la organización temporal corresponde a una 

intencionalidad pedagógica,  a una determinada manera de entender el desarrollo del 

niño y niña y los procesos de enseñanza-aprendizaje. El tiempo es un elemento clave en 

el desarrollo de la personalidad, por lo que vamos a respetar los ritmos biológicos de 

nuestros alumnos y alumnas (alimentación, sueño, evacuación), organizando actividades 

flexibles y adaptadas a cada discente. Así, tenemos en cuenta que el niño o niña necesita 

de unos periodos y rutinas estables para sentirse seguro. El tiempo en sí mismo es algo 

muy abstracto para su competencia curricular); además, debe estar en continua 

actividad, por lo que les ofrecemos actividades de todo tipo. 

 

 

 

TEMPORALIZACIÓN 

 

En nuestra temporalización se puede ver una clara relación de los contenidos a trabajar 

durante todo el año y las actividades complementarias y extraescolares. 

 

Se puede observar los diferentes momentos donde trabajamos una diversidad de 

contenidos. Para cada momento hemos programado diferentes actividades. 
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A la vez de forma más concreta en nuestro horario de clase se refleja los diferentes 

tiempos para trabajar con nuestro alumnado.



 

 

 

  
ASAMBLEA 

 
PLAN LINGÜÍSTICO 

 
PROYECTOS 

 
RINCONES 

 
FIESTAS 

 
SEPTIEMBRE 

 
TAREAS GENERADORAS 

 
 

 
 1. PROYECTO 

ASAMBLEA 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACTIVIDADES RUTINARIAS 

 

Registro de encargados 
 
Registro de asistencia 
 
Registro calendario 
 
Registro temperaturas 
 

Día de la semana 
 
Estaciones  

 

Evaluación inicial(3,4,5años) 
 
Evaluación inicial 

 

1.LETRAS 

 
ESCRITURA 
 

listas 
Bingo letra 
Trazados… 
Ordenador  

 
BIBLIOTECA 
 

Préstamo de libros 
 
 

2.MATEMÁTICAS 
 

Bingo telefónico 
Pasatiempos 
Juegos… 
Cuadernillos 
 
3.ARTE 
 

Creatividad 
Composición… 
Tijeras   
 
 
 

 

4.CONSTRUCCIONES 
 
 
 
 

 

 

 
Bienvenida 

 
OCTUBRE 

 
EL NOMBRE PROPIO (Exp. 

Escrita)(3años) 
LA RECETA/ EXPERIMENTOS(4 y 5 

años 

 
MI 

COLE/Conocemos 
a  Picasso 

Taller de Halloween 

 
NOVIEMBRE 

 

“” 

 
 

“” 

   Salida al. Teatro(4 y 5 

años) 

Flamenco 

 
DICIEMBRE 

“” 

LA CARTA  
(Exp. Escrita) 

(3,4,5años) 

 
“” 

 
La Navidad: Talleres, 

actuaciones… 

 
ENERO 

 

LA BIOGRAFÍA (Exp. Oral-Escrita) 
(5 años) 

 

“” 
Salida la Casa del Títere 

(3 años) 
Salida a un museo o 

exposición (4 y 5 años) 

 
FEBRERO 

 

LA BIOGRAFÍA (Exp. Oral-Escrita) 

(5 años) 

PIE DE FOTOS (Exp. Escrita)  
(4,5años) 

 
El agua. 

 

Taller de Andalucía 
Carnaval. 

 
MARZO 

 

LISTAS (Exp. Escrita) 
(3,4,5años) 

 
“” 

         Salida al Acuario. 

 
ABRIL 

 
BIOGRAFÍA (Exp. Escrita) 

(5 años) 

 
“” 

 
El día del libro 

Actividad deportiva (4 y 
5 años) 

 

Salida granja (3 años) 
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MAYO 

 

EL CUENTO (Exp. Oral) 
(3,4,5años) 

 
“” 

Convivencia fin de ciclo 
(5 años) 

JUNIO  
 

 
“” 

Graduaciones/Fiesta fin 
de curso y del agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORARIO DE CLASE 

 

A continuación, se específica la jornada escolar, destacando la flexibilidad del mismo en alguna 

ocasión. 

Este horario es común a todo el Ciclo de Ed. Infantil, excepto las horas dedicadas a religión, ingés, 

psicomotricidad y vídeo. 
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LUNES 

 
MARTES 

 
MIÉRCOLES 

 
JUEVES 

 
VIERNES 

9:00-9:15h. ENTRADA: colocar material personal y organizar asamblea. 

 

9:00-9:30h. 

 

 
ASAMBLEA  RUTINAS: SALUDOS ,ENCARGADO,LECTURA CONTENIDO DEL CORCHO,BITS, ELECCIÓN RINCONES RINCONES 

9:30-10:00h. ORGANIZAR TAREAS DE LA 
SEMANA EN RINCONES 

(comprender) 

PROYECTO ASAMBLEA 
(hablar) 

PROYECTO ASAMBLEA 
(escuchar) 

PROYECTO ASAMBLEA 
(Escribir) 

ENTREGA  
PRÉSTAMO LIBROS Y 
LIBRO VIAJERO 

 

10:00h. – 11:15h. 
 

RINCONES 

 
RINCONES 

 
RINCONES 

 
RINCONES 

 
RINCONES 

 

11.15h. – 11:45h. DESAYUNO 

 

11:45h.  - 12:15h. RECREO 

 

12:15h. – 12:30h. JUEGOS TRANQUILOS 

 

12:30h. – 13:30h. INGLÉS LA HORA DEL CUENTO PSICOMOTRICIDAD MÚSICA RELIGIÓN 

 

13:30h. – 14:00h. RECOGIDA, DESPEDIDA Y SALIDA 

 

 
  

 
  
  
  
  

 
  

 

 

 

  
 

 
  

  
  
  

  
 

 

  



 

 

6.2 ORGANIZACIÓN ESPACIAL: 

 

 Tras las aportaciones de autores tan significativos para la enseñanza como Decroly, Freinet, 

Vygotsky, Piaget, cuyas teorías han marcado profundamente la actividad en los centros, surge un nuevo 

modelo de escuela alternativa a la tradicional. Esta escuela nueva considera al grupo como una diversidad, 

teniendo en cuenta sus necesidades e intereses, respetando además su ritmo y nivel madurativo. Por ello, 

organizaremos nuestra aula en rincones de actividad y juego. A través de ellos permitiremos al alumnado 

situarse en el espacio, sentirlo suyo a partir de las relaciones con los demás y las experiencias con los 

objetos. Esta distribución espacial va a ser lo más flexible posible evitando las organizaciones rígidas. Como 

bien hemos dicho antes, el papel del docente será de guía. 

 Por medio de esta metodología, proporcionaremos un ambiente idóneo para potenciar la 

participación activa, fomentar las relaciones interpersonales, desarrollando actitudes de respeto, ayuda y 

colaboración mutua, elaborar normas de convivencia, respetar los diferentes niveles madurativos, desarrollar 

la expresión, comprensión, representación y creatividad. 

 

  ¿POR QUÉ ORGANIZAMOS NUESTRO ESPACIO POR RINCONES? 

 

     Los rincones no son exhibidores de materiales sino espacios de trabajo activo de los educandos, en cada 

rincón de aprendizaje deberíamos encontrar un lugar donde, los niños tuvieran la posibilidad de elegir 

juegos y ser autónomos, se acepten unas normas discutidas entre todos, se pudiesen dar hipótesis y más tarde 

comprobarlas, se respete su individualidad, se les permita el error, tuviesen todo el material a su alcance y 

organizado, hubiera una organización del espacio adecuado a los puntos anteriores y a las necesidades de 

cada grupo de niños, se establezca una nueva manera de evaluar y saber mirar por parte de los educadores, el 

maestro tenga una nueva actitud y los materiales y el mundo permitan al niño ser creativo. 
 

Por todo lo expuesto anteriormente la organización por rincones no es una simple división del espacio, sino 

una nueva manera de ayudar y acompañar a los niños en su crecimiento con nuestra actitud. 
 

 Se trabajará mediante rincones porque es una forma de conseguir que nuestro alumnado consiga autonomía 

por sí mismo iniciativa personal sin tener que necesitar la atención del adulto constantemente. Para ello: 

 

  Se decidirá previamente en el corcho la tarea a realizar en cada zona semanalmente. Si se termina la 

tarea se puede empezar otra (puzzles,...) o se puede cambiar de rincón si hay alguna silla libre en 

otro. 

  Siempre habrá un rincón dirigido por la maestra dependiendo de la complejidad de la actividad que 

se vaya  a realizar. El resto de rincones serán menos dirigidos y dónde el alumnado tomará 

autonomía e iniciativa propia para realizar las posibles tareas según sus intereses. 

  Esta dinámica es muy motivadora, ya que enlaza directamente con sus intereses, se adapta a su ritmo 

individual y a su nivel madurativo. 

  El objetivo fundamental es plantear dudas, problemas y buscar soluciones para avanzar en el proceso 

lectoescritor, matemático, científico ,artístico…. Además de disfrutar leyendo y escribiendo, 

creando, investigando…  

Esto, se desplaza a todas las áreas de conocimento: plástica, experiencia, números, música y 

psicomotricidad. 

  Partimos de sus propios intereses y sus conocimientos previos para trabajar diferentes temáticas. Los 

aprendizajes deben ser funcionales (útiles en la sociedad que les ha tocado vivir). Estos aprendizajes 

lo adquieren por ellos mismos mediante descubrimientos, investigaciones, cuestionamientos, 

búsqueda de soluciones, realizando estimaciones y comprobaciones. Con todo esto  llegarán a unas 

conclusiones y a un nuevo conocimiento. 

   Se realizarán actividades individuales, por parejas, en grupo y colectivas. 

  Desarrollaremos tres tipos de actividades: 

 

-Acompañadas: Con nuestra presencia para la realización de la tarea (en el rincón de la oficina) 
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-Guiadas: Iremos supervisando la tarea pero trabajan solos (en los diferentes rincones). 

-Libres: No hace falta nuestra presencia (juego simbólico) 

 

  Haremos también distintos tipos de Agrupamientos: 

 

-Individuales; que permiten observar que autonomía tiene el niño en la realización de la tarea, cómo 

progresa, qué dificultad encuentra y cómo la resuelve. 

-Pequeño y gran grupo, permite ver como las relaciones entre alumnos, como se establecen las bases 

para su socialización. 

-Interciclo; entre compañeros de diferentes ciclos (alumnado de Primaria donde tutorizarán…) 

-Internivelares; alunado con diferentes niveles educativos, en la lectura compartida… 

 

 

   Los rincones tendrán una serie de normas que elaboraremos entre todos y que se deben cumplir y 

respetar como por ejemplo, el número de alumnos que pueden estar dentro del rincón, cuidar el 

material del mismo y recogerlo al terminar. 

 

 

A continuación, presentaremos los rincones que organizaremos dentro del aula, algunos permanentes y otros 

temporales; 

 

ZONA DE ASAMBLEA;  Es el primer espacio que utilizamos al entrar en el aula. En ella trabajamos 

actividades sobre la expresión y comprensión oral diariamente (pasamos lista, hacemos debates, creamos 

normas, solucionamos conflictos y hacemos las actividades en gran grupo…). Cuando se trabaja por 

rincones se convierte en el rincón de las construcciones ya que es más espacioso. 

Objetivo: Expresar sentimientos, emociones, ideas, puntos de vista… 

 

RINCÓN DE LÓGICO-MATEMÁTICA; es un espacio dónde se realizan aprendizajes desde un contexto de 

vida cotidiana. Entre los materiales encontramos: materiales que se encuentran en su vida real ( reglas, 

metros, dominós, lotos ,cartas, dinero), y otros no tan cotidianos como( bloques lógicos, regletas, puzzles, 

rompecabezas, ensartables de madera o plástico con sus cordones, figuras de distintas texturas, tamaños y 

colores…)  Algunas actividades que se realizan en este rincón son: seriaciones, clasificaciones de objetos, 

comparar cantidades, contar objetos y relacionar el número con la cantidad. Interpretar representaciones de 

relaciones espaciales en dibujos, distinguir formas etc. 

Objetivo: Desarrollar la capacidad de establecer relaciones lógicas, de representación, de establecer 

relaciones espaciales y temporales, cuantificación etc. 

 

RINCÓN DE LA LETRAS (BIBLIOTECA); Permite que el alumnado se inicie en el proceso de 

lectoescritura al mismo tiempo que fomentar su expresión oral, por lo tanto realizamos actividades de 

expresión y comprensión escrita. En él encontramos cuentos, enciclopedias, fotografías, láminas para 

secuenciación de cuentos, letras para montar abecedario, formar palabras, cuadernos, puzles de letras… 

Objetivo: Despertar interés por la lectura y escritura. 

 

RINCÓN DEL ORDENADOR;  

En la actualidad, la reciente Orden 5 de Agosto de 2008, añade un nuevo bloque en el área de los 

lenguajes, llamado Lenguaje Audiovisual y las tecnologías de la información y comunicación, en el que se 

recoge la necesidad de que los niños y niñas avancen en el uso de instrumentos tecnológicos como 

elementos facilitadotes de comunicación, información y disfrute, expresión y creación. Esto lo haremos 

incluyendo ordenadores en diferentes rincones del aula . Accederán como máximo dos alumnos por 

ordenador.  

Conectando con el principio de globalización ya comentado, el ordenador va a ser un medio, un 

recurso (además de ser un contenido en sí mismo), que nos va a permitir trabajar en enfoque globalizador en 

nuestros proyectos, ya que trabajamos la lectoescritura (hacer textos, buscar información), la lógica 
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matemática (trabajo de relaciones y de números), la expresión plástica (programas como Paint) y al mismo 

tiempo permiten aprender jugando. También nos permite trabajar la coordinación óculo-manual además de 

comprometer al maestro o maestra a saber del tema por lo tanto va a nutrir sus conocimientos. 

 

Este rincón permite que en alumnado desarrolle la competencia digital, es decir que sea capaz de buscar 

información desde este medio, que lo utilice como herramienta de trabajo y de expresión escrita. 

Objetivo: Iniciación a las Nuevas Tecnologías. 

 

RINCÓN DE LAS CONSTRUCCIONES; Como he dicho antes se colocará en la zona de asamblea para 

tener el mayor espacio posible. Entre los materiales, podemos encontrar piezas de plástico o de madera 

resistente, cajas de distintos tamaños, piezas de construcción, tornillos, tuercas, llaves de plástico. Las 

actividades propuestas para este rincón serán sobre todo de índole matemática, Para ello se propondrá hacer 

construcciones, después podemos clasificar los colores, cual es más alto más bajo, más largo etc… 

Objetivo: Desarrollo de la función simbólica y de la relaciones lógico-matemáticas. 

 

RINCÓN DE JUEGO SIMBÓLICO o RINCÓN DE LA CASITA; Este rincón es permanente pero será el 

que se transforme en otros cuando se realicen las distintas unidades. Los materiales serán diversos 

dependiendo de la temática a trabajar. Las actividades serán muy variadas. 

Objetivo: Desarrollar la función simbólica. 

 

RINCÓN DE PLÁSTICA(ARTE); Así podemos potenciar al máximo las experiencias creativas de los niños 

y niñas. Los materiales van a ser muy diversos, tijeras, pegamento, lápices, colores, temperas, pinceles, 

pintura de dedos, papel de todo tipo, plastilina. Las actividades serán creativasbasicamnete. 

Objetivo: Desarrollar la Expresión Plástica y la Creatividad. 

 

 

 

 

  

  

 



 

 

6.3 AGRUPAMIENTOS 

 

En términos generales,  propondré las actividades de gran grupo en el momento inicial de las 

propuestas didácticas, con el fin de motivar a los niños/as a participar de ellas. Mediante este tipo de 

actividades pretendemos que los niños pongan en práctica los conocimientos que van adquiriendo 

realizando algunas propuestas de  acción o juegos colectivos al tiempo que reflexionan, discuten, 

conjeturan, realizan, observan y comparan. Para ello, a lo largo de su realización, promoveré que los 

niños verbalicen lo que se va haciendo, que valoren cómo va transcurriendo, justificando los  resultados 

que se obtienen o las consecuencias de lo que sucede, etc. Al final, recapitularemos y señalaremos alguna 

idea o conocimiento que pueda concluirse de lo hecho. Asimismo, las plantearé como medio para 

favorecer la sistematización y formalización de los aprendizajes. Las actividades con todo el grupo se 

realizarán en la hora de trabajo sobre un tema particular y en el de Asamblea, tanto al inicio como al final 

de la jornada, para favorecer los intercambios entre todos los miembros del grupo. En estos casos, será 

fundamental garantizar las posibilidades de participación de todos los niños/as, en un clima de respeto y 

atención mutuos.   

Las actividades de pequeño grupo tenderán a movilizar sus ideas previas, confrontándolas con las de 

los demás alumnos/as. Permiten enfrentar a los niños/as con situaciones cognitivamente desafiantes. El 

número de niños del pequeño grupo (5 ó 6)  hace posible que cada uno de ellos responda a la actividad 

de manera personal, lo que me permitirá la observación de su estilo cognitivo, su nivel evolutivo y sus 

ideas previas. Se tratará, en muchas ocasiones, de sesiones de aprendizaje guiado en torno a 

determinados conocimientos que quiero que los niños construyan. A veces utilizaré el tiempo de 

rincones o el de libre disposición para la realización de estas sesiones. 

Cuando la situación requiera  de la interacción dialéctica (fundamentalmente en actividades de 

lectoescritura) agruparé a los niños/as en dúos o tríos. 

Por su parte, las actividades individuales dan lugar al proceso personal de elaboración, construcción, 

formalización y sistematización de los conocimientos de modo que se adquieran destrezas y habilidades 

y se sinteticen los conocimientos que ya poseen. De esta forma, los conocimientos se fijan y pueden 

extrapolarse a otros contextos. Consisten, básicamente, en actividades de lápiz y papel –ya sea el trabajo 

sobre fichas preelaboradas o la realización de trabajos libres. Fundamentalmente, se desarrollarán en el 

tiempo destinado al trabajo de los proyectos así como en el tiempo destinado a la actividad en los 

Rincones. 

En síntesis, la  importancia que le otorgamos a la interacción entre iguales así como la necesaria 

individualización de la enseñanza aconsejan la consideración de distintos tipos de agrupamientos. La 

realización de las actividades se hará, pues, bien a nivel individual, de pareja, de trío, de pequeño y de 

gran grupo.  

 

Este tipo de actividades pondrán ser a la vez desde más autónomas a más dirigidas o semidirigidas por 

parte del adulto según el objetivo que queramos conseguir.



 

 

 

 

6.4¿POR QUÉ TRABAJAMOS POR PROYECTOS?  
 

En nuestro colegio hemos decidido trabajar de esta forma porque recoge los 

siguientes principios educativos en los que creemos: 

 

 ❖ Aprender no sólo es almacenar información sino relacionarla e interiorizarla.  
 

 ❖ Propician el fortalecimiento de capacidades metacognitivas: capacidades de 

guiar, regular y favorecer los propios procesos de aprendizaje. 

 

 ❖ El aprendizaje es experiencia, todo lo demás es información. 

 ❖ Equivocarse no es motivo de tensión, sino el camino para descubrir la vía 

correcta. Los errores tienen un papel fundamental en nuestros aprendizajes. Lo 

cual favorece la autoestima, algo indispensable para el aprendizaje. 

 ❖ Hay que brindarles condiciones para que puedan aprender, este es nuestro papel 

fundamental. 

 ❖ Esta forma de trabajar favorece la individualidad de la enseñanza porque respeta 

el ritmo de aprendizaje, ayuda a conectar los nuevos aprendizajes con sus 

conocimientos previos y permite aprender de y con los otros. 

 ❖ Estimulan la creatividad. Conviene tener presente que la creatividad no se 

manifiesta sólo en la clase de arte o en la hora de «escritura creativa». Está 

presente también en las investigaciones científicas, tecnológicas o ciudadanas, 

que exigen crear ideas novedosas, llevar acabo propuestas, construir hipótesis, 

diseñar objetos originales... La imaginación y la inventiva se despliegan en los 

proyectos, recibiendo después la respuesta de la realidad gracias al experimento, 

la prueba tecnológica o la acción social. 

 

 ❖ Propician alcanzar actitudes y valores positivos. Entre los más importantes 

pueden destacarse: la responsabilidad, la reflexividad, el espíritu crítico y la 

rigurosidad en el trabajo. 

 

 ❖ Exigen el dominio de importantes habilidades. Proyectos de diferente tipo 

fomentan aptitudes distintas, pero de manera genérica podemos mencionar: el 

manejo de diversas fuentes de información, la realización de planes, la 

autoevaluación, la participación en grupos autónomos de trabajo y la 

comunicación efectiva usando variados medios y lenguaje 
 

6.5- ACTIVIDADES :  
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Aparecen concretadas en cada programación  de los proyectos a realizar durante el 

curso escolar , en la programación de los rincones de clase y de los talleres. 

 

EL PAPEL DEL/A MAESTRO/A. RELACIÓN CON LA FAMILIA. 

 Estimo que mi  papel, como  maestra queda definido por las siguientes tareas o 

competencias: organizadora,  observadora, catalizadora de conflictos, interlocutora 

válida, provocadora de conflictos cognitivos, preparadora de la clase 

Consecuentemente, en mi interacción con los niños y niñas de mi grupo, he de generar 

en ellos contradicciones que cuestionen sus ideas previas, guiar y orientar su 

acercamiento a los objetos culturales definidos como contenidos a aprender y que les 

permitan superar las situaciones de desequilibrio cognitivo y  contenerlos y apoyarlos 

en su búsqueda de respuesta a estos cuestionamientos. Para ello debo: 

 

- Conocer y partir del momento evolutivo de mis alumnos para ajustar las 

propuestas a las posibilidades y limitaciones de los mismos.  

- Observar la evolución de cada niño/a, atendiendo a sus intereses y 

motivaciones.  

- Ayudar a cada uno/a a avanzar desde las posiciones iniciales hacia niveles de 

desempeño lingüístico superiores.  

- Tener en cuenta las motivaciones, necesidades e intereses de los niños y niñas. 

- Ofrecer estímulos creando un ambiente favorable para la exploración, la 

cooperación y la toma de iniciativas.  

- Sugerir actividades motivadoras, globalizadoras y autoestructurantes. 

- Otorgar al niño un papel activo en la planificación, realización y evaluación de 

las actividades.  

- Ayudar a los niños/as a desarrollar sus ideas, interaccionando adecuadamente. 

- Proveer y organizar adecuadamente los materiales y recursos convenientes. 

- Ser un modelo tanto en la realización de las actividades y en el uso de un 

lenguaje estimulante, rico y correcto como en aquellas situaciones que ponen en 

juego actitudes como el respeto a los demás, la cooperación, el uso del diálogo, 

ofrecer y aceptar afecto, etc. 

- Ser mediadora en posibles conflictos. 

 

A modo de síntesis, los criterios rectores de mi propuesta metodológica 

son los siguientes:  

* Generar situaciones  donde el niño deba poner en marcha sus capacidades para 

la resolución de tareas o problemas de forma cooperativa. 

* Dejar que los niños/as protagonicen las actividades y reflexionen sobre los 

resultados de sus acciones verbalizando del proceso. 

* Adaptar las propuestas a su nivel evolutivo, a sus intereses y necesidades. 

* Trabajar los aspectos afectivos en la misma medida que los motrices y 

cognitivos. 

* Crear un clima de trabajo agradable, cálido y donde predomine la confianza 

entre todos. 

* Ofrecer modelos comunicativos correctos y cultos, variados y con diversos 

registros. 
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* Realizar feedbacks correctivos, es decir, retomar las intervenciones de los 

alumnos/as, ampliándolas y aproximándolas a los conocimientos socialmente 

válidos. 

* Evitar una actitud crítica o despectiva ante las producciones de los niños/as.  

* Promover la curiosidad y la exploración autónoma.  

* Presentar materiales estimulantes y debidamente estructurados, que planteen 

desafíos cognitivos.  

* Favorecer la exploración de los diversos referentes lingüísticos presentes en el 

entorno.  

* Evitar la presentación de  tareas simbólicas de forma aislada. 

* Potenciar la realización de actividades autoestructurantes.  

 

Otro de los ejes metodológicos de mi programación está representado por la 

relación con las familias de los niños y niñas. A mi modo de ver, ésta no reviste un 

mero carácter informativo, sino que debe tender  a la actuación conjunta, a partir de la 

definición de un marco de valores y criterios compartidos. Para el logro de esta 

finalidad, será fundamental establecer espacios de encuentro entre la escuela y la 

familia. 

En este sentido además de las reuniones trimestrales  obligadas, mantendré con los 

padres y madres cuantos contactos formales o informales sean convenientes: 

Reunión de principio de curso 

Entrevistas personales 

Contactos informales a la entrada o a la salida 

Jornadas de convivencia 

Salidas y excursiones     

 

 

 

 

6.6-RECURSOS: 

 

 

Los recursos son los medios que vamos a necesitar para poder llevar a cabo las 

distintas experiencias. Nos basamos en la clasificación realizada por Gimeno 

Sacristán, para especificar los recursos que empleamos en las distintas secuencias 

didácticas y proyectos que componen mi programación: 

 

 -Humanos: Son todas aquellas personas que pueden ofrecer experiencias o 

contribuir en las mismas: docentes, familiares, personas que realicen visitas con algún 

fin determinado. 

 -Curriculares: Materiales que ayudan a los docentes a elaborar las concreciones 

curriculares, según Zabalza “todos aquellos instrumentos que proveen al educador de 

pautas y criterios para la toma de decisiones, tanto en la planificación como en la 

intervención directa en el proceso de enseñanza-aprendizaje y su evaluación”. Pueden 

ser los materiales curriculares de la Junta de Andalucía, mi programación y las unidades 

que la componen. 
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 -Espaciales: No sólo contamos con el centro y con el aula como único espacio 

educativo. También disponemos de la Sala de Psicomotricidad, S.U.M, patio, pasillos 

amplios para hacer exposiciones. Así mismo, abrimos la escuela al entorno y lo 

empleamos como recurso de gran riqueza (Celestín Freinet). 

 -Materiales: Fungibles (tizas, colores, ceras, rotuladores, diferentes tipos de 

papel, cera, charol, pinocho, cebolla, cartulinas, telas, plastilina, pasta de moldear, 

materiales reciclados (cartón de leche). No fungibles ( punzones, almohadillas, tijeras). 

 -Didácticos: Cuentos, adivinanzas, fotografías, láminas, revistas , periódicos, 

tarjetas con letras, números, dominós, juegos de mesa, bloques lógicos, tele, DVD, CDs.  

 

Toda esta diversidad de recursos se incluirá en la dinámica de clase mediante los 

rincones. ( Queda reflejado en dicho apartado) 

 

 

 

 

7- ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD Y A LAS NECESIDADES EDUCATIVAS 

DE APOYO ESPECÍFICO. 

 

Como docentes, a través de nuestra Programación, debemos dar una respuesta 

adecuada a las necesidades educativas de todo el grupo-clase, pues hoy sabemos que 

este no es un todo homogéneo, sino que, se caracteriza por su heterogeneidad, es decir, 

por su diversidad. 

En este sentido, el nuevo Decreto 428/2008, de 29 de Julio, en su capítulo IV, expone 

que los centros educativos deben tomar una serie de medidas y entre ellas estará 

responder a las necesidades de cada niño y niña y procurar que todos ellos alcancen los 

objetivos de etapa, evitando todo tipo de discriminación. 

Por esta razón, tanto desde el centro educativo como desde nuestra aula, se hace 

necesario ofrecer una buena respuesta ante esta diversidad ajustándonos, de este modo, 

a las características y necesidades propias de cada uno de nuestros discentes. 

Desde el centro, tomaremos una serie de decisiones organizativas de las cuales 

destacaremos: 

 

 -Contamos con un Plan de refuerzo dirigido a cierto tipo de alumnado. 

 - Asesoramiento de la Psicóloga y logopeda del E.O.E. 

 -Intervención directa en la clase de la maestra de P.T. 

-Participación de las familias a través de los Proyectos, cumpliendo con lo que 

cita la ley en el Decreto 328/2008 de 13 de Julio en su artículo 11.1. Además de 

en  la Ley 17/2007 de 10 de Diciembre (LEA), en su capitulo 1 referido a la 

comunidad educativa, donde se especifica la importancia de la colaboración de 

las familias en la escuela. 

 

En nuestra programación prestaremos  atención a la diversidad del aula, en todos los 

aspectos: 

 

En relación a los objetivos didácticos:  

  -Definirlos de manera flexible y no restrictiva. 
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  -Incluir todas las áreas de desarrollo personal y social. 

En relación a los contenidos:  

  -Considerar instrumentos para el desarrollo de capacidades. 

  -Diseñar actividades que permitan la evaluación continua. 

  -Selecciona técnicas e instrumentos de evaluación diversos. 

 

El plan de atención a la diversidad que llevaré a cabo constará de: 

 1. Planificación de estrategias actividades y materiales didácticos 

diferenciados. 

 2. Propuesta de actividades variadas que se puedan acomodar a los 

distintos tipos de alumnos/as. 

 3. Medición de actividades por su dificultad: de ampliación o de 

refuerzo. 

 4. Utilización de recursos de distinto tipo. 

 5. Organización del alumnado en diferentes agrupamientos. 

 6. Planificación anticipada de refuerzos. 

 

En el siguiente cuadro pretendo reflejar la naturaleza de los posibles tipos de 

alumnos/as con necesidades educativas especiales, así como el tratamiento que 

daría a cada caso: 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS DE SOCIALIZACIÓN 

Intentaré detectar las causas que subyacen esos 

comportamientos, utilizaré el control directo 

cuando sea necesario, le mostraré conductas 

alternativas exponiéndolo a modelos socialmente 

correctos. En todo caso les proporcionaré  una 

atención cariñosa e individual, haciéndole ver 

que es querido y respetado a pesar de sus 

comportamientos; así como estableceremos 

normas y límites precisos y constantes.  

 

PROBLEMAS LEVES DE 

APRENDIZAJE 

Realizaré un plan de retroacción, proponiéndoles 

actividades individuales y de pequeño grupo, 

cuyo objetivo será  que este alumnado pueda 

seguir el ritmo de su grupo. 

 

PROBLEMAS ALIMENTICIOS 

Realizaré una adaptación de ciertas actividades 

como talleres de cocina, desayunos… Donde 

este tipo de alumnado no vean alteradas sus 

rutinas por sus problemas alimenticios. 
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PERTENECIENTES A OTRAS 

CULTURAS 

Desarrollaré un plan de adaptación mutuo de 

dicho alumno/a y de su familia a la escuela, 

aconsejando a la familia que siga educando a su 

hijo/a en la cultura de origen y respete la lengua 

materna. Prestaré especial atención al 

aprendizaje de nuestra lengua,  así  como de 

nuestros usos y costumbres. 

 

DEFICIENCIAS GRAVES (motóricas, 

sensoriales y/o coginivas) 

Confeccionaré las adaptaciones curriculares 

oportunas. Estas adaptaciones se realizarán de 

manera cooperativa, contando con la ayuda del 

psicólogo/a y del maestro/a de apoyo 

ALUMNADO ALTAS CAPACIDADES Ofreceremos el mismo tipo de actividades que al 

resto del alumnado pero con un nivel superior. 

ALUMNADO N.E.E Mantendré una especial dedicación en la hora 

dedicada a los rincones y ofreceremos el mismo 

tipo de actividades pero con un nivel inferior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.EVALUACIÓN. 

 

La evaluación es una parte fundamental en el proceso educativo que nos va a 

permitir ver los avances de nuestros alumnos y alumnas al mismo tiempo que mejorar 

como docentes en nuestra práctica educativa, sin olvidar la evaluación que debemos 

realizar de la propia programación anual. No sólo se refiere a los resultados sino 

también al proceso, con la finalidad de reorientar de forma continua tanto al alumnado 

como al docente en su intervención diaria en el aula, tal y como se especifica en el 

artículo 10.4 de nuestro Decreto 428/2008, de 29 de Julio, por el que se establece la 

ordenación y las enseñanzas correspondientes a la Educación infantil en Andalucía: 

“Asimismo, el profesorado tendrá la obligación de evaluar tanto los aprendizajes del 

alumnado, como los procesos de enseñanza y su propia práctica docente”. 

Entendemos la evaluación como una actividad valorativa e investigadora, que 

presenta unas características concretas, de acuerdo al citado Decreto y la Orden que lo 

desarrolla, debiendo tener como referente los objetivos establecidos para la etapa: 

 -Global: al referirse al conjunto de capacidades expresadas en los objetivos 

generales de la etapa, formulados en términos de capacidades globales. 
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 -Continua: al recoger permanentemente información sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 -Formativa, reguladora, orientadora y autocorrectora del proceso educativo, al 

proporcionar una información constante que va a permitir la mejora de los procesos y de 

los resultados de la intervención educativa. 

-Formadora: donde el alumnado es consciente de lo que sabe y de lo que no 

sabe. 

 

Además, según la Orden 29/12/2008  que por la que se establece la ordenación de la 

evaluación en la Educación Infantil en la Comunidad Autónoma de Andalucía y 

modificada en parte por la del 17 /03/ 2011. La evaluación debe ser: 

-Cualitativa: Al obtener elementos de juicio suficientes como para permitir la 

reconducción del proceso educativo. 

 -Contextualizada: al tener muy presente el entorno e el que se ubica el centro. 

 -Individualizada: al atender a las características específicas de los discentes. 

 

8.1 ¿QUÉ EVALUAR? 

 

El proceso educativo (aprendizaje de nuestros alumnos e intervención propia).  

El proceso de aprendizaje, podemos decir que por medio de él, podemos comprobar 

cómo van avanzando nuestros alumnos y alumnas, qué dificultades han ido encontrando 

en el desarrollo de las experiencias, cómo las han solventado y la motivación con la que 

han contado. Como ya hemos comentado, debemos remitirnos a los objetivos que 

pretendíamos alcanzar, los objetivos didácticos de nuestra programación, surgidos de la 

concreción de los objetivos generales de etapa. Para ello crearemos unos criterios de 

evaluación que concretarán y adaptarán los criterios generales y que tienen en cuenta las 

orientaciones que sobre los mismos y con respecto a cada área concreta, nos ofrece la 

Orden 5 de Agosto de 2008, de desarrollo del currículo Andaluz.  

 

Estos criterios se encuentran reflejados en nuestro Proyecto Educativo y a la vez 

concretados en nuestras programaciones de los proyectos. 

 

El proceso de enseñanza, es nuestro deber evaluarnos a nosotros mismos, pues con 

nuestra mejora contribuiremos más y mejor al desarrollo de nuestros discentes. Los 

criterios de evaluación del proceso de enseñanza serán los siguientes: 

 

  Los objetivos son abiertos, flexibles, de manera que pueden ser alcanzados 

por todos los alumnos y alumnas de acuerdo con su propio ritmo. 

  Los contenidos se acercan a sus motivaciones, son flexibles y abiertos. 

  Las estrategias metodológicas han sido las más adecuadas, se adaptan a la 

manera en que aprenden los discentes. 

  La organización espacial y temporal respeta los ritmos individuales de cada 

alumno y alumna. 

  Las actividades son interesantes para el alumnado. 

  Los recursos y materiales utilizados han sido los más adecuados para cada 

experiencia ofrecida. 
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Dentro del proceso de enseñanza, es fundamental contemplar también, la 

Evaluación de la propia Programación, pues la tarea de programar no termina con el 

diseño de esta, sino que ha de tener continuidad con el desarrollo y puesta en práctica de 

lo programado (proceso interactivo) y con la valoración procesual y final de todo lo 

acontecido (proceso postactivo). Es por ello que consideramos la programación como 

una actividad continua y dinámica, sujeta a revisión y modificación cuando la situación 

lo requiera. En relación a la evaluación de la misma, vamos a detallar algunos criterios a 

tener en cuenta: 

  ¿Se reúne el equipo docente, periódicamente para ir analizando la 

programación? 

  ¿Se programan conjuntamente actividades complementarias y 

extraescolares? 

  ¿Son adecuados los cauces de participación familiar establecidos? ¿Se 

respetan? ¿Están implicándose las familias en el proceso de enseñanza-

aprendizaje de sus hijos o hijas? 

  ¿Se adecuan los objetivos planteados y los contenidos? 

  ¿Se implican los alumnos y alumnas en el proceso de aprendizaje? 

  ¿Cómo es el clima en el aula? ¿Y las relaciones docentes- alumnado? 

  ¿Los espacios están bien organizados? ¿Permiten la autonomía del 

discente? 

  ¿La organización temporal esta respetando los ritmos individuales? 

  ¿Los materiales empleados cumplen los criterios de selección: atractivos, 

variados, polivalentes, suficientes…? 

 

8.2 ¿CÓMO EVALUAR? 

En el primer trimestre presentaré al alumnado un índice de la carpeta de aprendizajes 

que iremos creando a lo largo de todo el año. 

El alumnado conocerá previamente los productos que queremos realizar y los criterios 

de valuación que utilizaremos para dichos productos. Al final  reflexionarán sobre lo 

aprendido de dichos productos y lo que le queda por aprender. Serán estas últimas 

reflexiones las evidencias de aprendizajes que el alumnado decidirá meter en su carpeta 

de evaluación. 

Se trata de una evaluación de los procesos del alumnado y no de los resultados. 

Los instrumentos y procesos de evaluación elegidos serán los establecidos en nuestro 

proyecto educativo. 

 

A continuación se reflejan en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDIMIENTOS  

INSTRUMENTOS 

 
Observación sistemática Escala de observación. 

Fotografías y vídeos. 

 
Análisis de las producciones de los alumnos y alumnas Libros de clase. 

Producciones . 

 
Intercambios orales con los alumnos Diálogo. 

Entrevista. 

Puesta en común. 
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8.3 ¿CUÁNDO EVALUAR? 

 

Principalmente, son tres los momentos de evaluación en Educación Infantil. 

Evaluación Inicial: Consiste en recoger los datos relevantes de cada uno de nuestro 

discente, sobre su proceso de desarrollo. Esta evaluación inicial incluirá la información 

proporcionada por la familia y los informes médicos, psicológicos, pedagógicos y 

sociales que tengan interés para la vida escolar. Esta evaluación inicial se completará 

con la observación directa del grado de desarrollo de las capacidades básicas 

correspondientes a su etapa evolutiva. 

Evaluación Continua: Es fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues nos 

va a ir indicando cómo va funcionando todo con respecto al aprendizaje de nuestro 

alumnado y también en relación con nuestra propia intervención educativa. Por tanto, 

este carácter procesual y continuo le va a permitir estar presente, de forma sistemática, 

en todo tipo de actividades y experiencias que ofrezcamos a nuestros discentes, y no 

sólo en momentos puntuales. Se llevará a cabo a través de la observación directa y 

sistemática, anteriormente comentada, que va a tener indudables ventajas, pues se 

integra en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sin ser un elemento extraño que 

distorsione la dinámica  de grupo. 

Evaluación Final: Se realiza a final de curso, momento en que los tutores debemos 

elaborar el Informe Anual de Evaluación Individualizado de cada uno de nuestros 

discentes. Del mismo modo, al finalizar la etapa de Educación Infantil, es nuestro deber 

recopilar la información más significativa de los informes de cada curso y elaborar un 

informe final de evaluación individualizado, que se trasladará al tutor del primer ciclo 

de Educación Primaria para facilitar la continuidad del proceso de aprendizaje. Dicho 

informe se convertirá en orientación para la evaluación inicial al comienzo de dicho 

periodo educativo. 

 

10.4.-INFORMACIÓN A LAS FAMILIAS: Como tutores del grupo-clase, es 

responsabilidad nuestra contactar regularmente con las familias, para informarles sobre 

los progresos y dificultades detectados en el alumnado, de acuerdo con lo que establece 
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el Decreto 328/2010 de 13 de Julio, en su artículo 11.1, al mismo tiempo que tener en 

cuenta la información que éstos nos proporcionen. Así, de acuerdo a lo reflejado en el 

proyecto educativo en relación a las medidas necesarias de coordinación con las 

familias, se informará por escrito al menos cada trimestre sobre los aprendizajes 

realizados por los niños, referidos a las capacidades a desarrollar. Del mismo modo, se 

mantendrán periódicamente encuentros con las familias, que podrán se a modo de 

entrevista personal o en reuniones de grupo, con la totalidad de las familias, con la 

finalidad de favorecer la comunicación y asegurar la necesaria coordinación entre los 

dos ámbitos pedagógicos que ejercen mayor influencia en el desarrollo del niño: la 

familia y la escuela. 

 

  

9-CONCLUSIÓN:  

 

Como conclusión podemos destacar la importancia de programar ya que por 

medio de una buena programación lograremos sacar de nuestros alumnos hombres y 

mujeres de provecho, hombres y mujeres integrales, y preparados para una sociedad 

inteligente. Programar para proporcionar una educación de calidad considerando la 

etapa de Educación Infantil como algo fundamental en la vida de la persona y trabajarla 

dentro de una institución específica para ello: La Escuela. 

Y como dijo Albert Einstein “una mente estirada por una buena idea nunca vuelve a su 

dimensión original” y qué mejor manera de estirar  una mente que por medio de una 

buena enseñanza, definiéndose ésta como el arte de proporcionar al alumnado todo 

aquello que sea necesario para progresar. 

“La Educación que deja huella no es la que se transmite de cabeza a cabeza sino de 

corazón a corazón.” Howard G. Hendricks (profesor y escritor estadounidense). 
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