1. OBJETIVOS Y APORTACIONES
DE LA LOE:

Con esta ley, el currículo de la educación infantil será orientado a que los niños desarrollen
sus capacidades y adquieran aprendizajes que le permitan desenvolverse en el mundo que
les rodea, y facilitará su interacción con personas adultas y con el medio. Así mismo, incluirá
el desarrollo de distintos valores de nuestra sociedad, la diversidad cultural, la paz, los tipos
de consumo y de vida y el tiempo destinado al ocio; ayudará a superar el problema de las
desigualdades de género, el respeto de los derechos y libertades humanas. En general
intentará hacer frente a los problemas existentes del sistema educativo, haciendo hincapié
en la mayor atención individualizada del estudiante.
Según la LOE: “El currículo se orienta a lograr un desarrollo integral y armónico de la
persona en los distintos planos: Físico, motor, emocional, afectivo, social, cognitivo, y a
procurar los aprendizajes que contribuyen y hacen posible dicho desarrollo.”
- La LOE distingue la educación Infantil en dos etapas o ciclos. Un primer ciclo, que seguirá
sin ser obligatorio pero sí gratuito a partir de los 3 años (aunque no es obligatoria, la
demanda de la enseñanza de infantil ha aumentado notablemente: actualmente puede
considerarse que la mayoría de los niños de 4 y 5 años están escolarizados y un porcentaje
muy elevado de los de 3 años). Este ciclo es una introducción del alumno que se relaciona
con otro segundo ciclo, que va desde los tres a los seis años de edad, donde sus
conocimientos serán aumentados y explicados de diversas maneras. La escolarización en
este segundo ciclo influye de forma muy positiva con el posterior desarrollo del niño ya que
ayuda a los niños a relacionarse socialmente y a vivir experiencias con otros niños y niñas
en centros de educación infantil, aunque se estudia que el desarrollo sería mucho más
efectivo si estas experiencias se vivieron en la etapa de infantil completa de 0-6 años.
A su vez, los aprendizajes del segundo ciclo se presentan en tres áreas relacionadas: se
acercará a los niños y niñas a la lengua escrita que les permitirá expresar, comprender e
interpretar la realidad; la resolución de problemas de la vida cotidiana se utilizara para
enseñar habilidades y conocimientos lógicos y matemáticos y por último se fomentará,
también, la expresión visual y musical.
El desarrollo y el aprendizaje tienen mayor importancia en esta etapa que en cualquier otra,
ya que son procesos dinámicos que se dan al producirse la interacción con el entorno. Pero
no a todos los niños se les producen estos cambios al mismo tiempo, ya que cada uno tiene
su ritmo y estilo de maduración, al igual que otro factor de gran importancia es la
participación y colaboración que aportan las familias. Por eso, en el último año de este ciclo,
se comenzará a iniciar a los niños en una lengua extranjera y en la utilización de las
tecnologías de la información y comunicación.
- En cuanto a los centros, se les permitirá tener cierta autonomía para poder llevar a cabo
modelos de funcionamiento propios. Por lo que los profesores se encargaron de desarrollar
y adaptar el currículo teniendo en cuenta las necesidades de su alumnado y el contexto
social y cultural del centro. Además, deberán mantener una relación permanente con las
familias de éstos, permitiéndoles así colaborar y participar en la vida escolar.

- Los métodos de trabajo utilizados en Educación Infantil: se basarán en las actividades y
juegos que se aplicarán para poder potenciar la integración social con el resto de su
entorno. Según la LOE: “En la etapa de educación infantil las experiencias, las actividades y
el juego serán los métodos de trabajo que los profesores llevarán a cabo en este nivel”.
- El tema de la evaluación para la Educación Infantil en la LOE se centra sobre todo en el
segundo ciclo, describiéndola como una evaluación global, continua y formativa.
Su técnica será la observación directa y sistemática. Esta, debe servir para identificar los
aprendizajes adquiridos y el ritmo y características de la evolución d los alumnos, para ello
se tomarán como referencia los criterios de evaluación de cada área, y ya que las
nombramos, debemos decir que la LOE distingue las siguientes:
1)
Conocimiento de sí mismo y autonomía personal: Que comprende bloques
como:
• El cuerpo y la propia imagen.
• Juego y movimiento.
• La actividad y la vida cotidiana.
• El cuidado personal y la salud.
2)

Conocimiento del entorno:
• Medio físico: Elementos, relaciones y medida.
• Acercamiento a la naturaleza.
• Cultura y vida en sociedad.

3)

Lenguajes: Comunicación y representación
• Lenguaje verbal.
•Lenguaje audiovisual y tecnologías de la información y la comunicación.
• Lenguaje artístico.
• Lenguaje corporal.

- Ahora bien, los objetivos generales que se establecen según la LOE, son los siguientes:
"Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprender a
respetar las diferencias, observar y explorar su entorno familiar, natural y social, adquirir
progresivamente autonomía en sus actividades habituales, desarrollar sus capacidades
afectivas, relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de
convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos,
desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión,
iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lectoescritura y en el movimiento, el
gesto y el ritmo".

- Por otro lado, para evitar el fracaso y el abandono escolar esta nueva ley intenta prevenir
este problema desde edades tempranas y a lo largo de toda la escolaridad obligatoria,
incluyendo planes de apoyo para esos estudiantes que se van “quedando atrás”.
-La reforma también prevé que todos los centros públicos dispongan de bibliotecas
escolares, lo que supone una "bocanada de aire fresco" para la enseñanza.

2. CONCLUSIÓN:

Vemos que cada ley de educación aprobada trae consigo algunas aportaciones que son
necesarias según el desarrollo que tiene la sociedad actual, teniendo gran importancia las
nuevas tecnologías.
Bajo nuestro punto de vista las aportaciones de la LOE tanto en Educación Infantil como en
el resto de enseñanzas y aprendizajes son convenientes y adecuadas, es más,
debemos destacar que gracias a la LOE la educación Infantil adquiere de nuevo el peso
educativo que había perdido con la LOCE.

3. REAL DECRETO 1630/2006, DE 29 DE DICIEMBRE. BOE
2007/01/04

Artículo 1. Principios generales.
1. La Educación infantil constituye la etapa educativa con identidad propia que atiende

a niñas y niños desde el nacimiento hasta los seis años.
2. Esta etapa se ordena en dos ciclos. El primero comprende hasta los tres años, y el
segundo, desde los tres a los seis años de edad.
3. La Educación infantil tiene carácter voluntario. El segundo ciclo de esta etapa educativa
será gratuito.
Artículo 2. Fines.
1. La finalidad de la Educación infantil es la de contribuir al desarrollo físico, afectivo,
social e intelectual de los niños y las niñas.
2. En ambos ciclos se atenderá progresivamente al desarrollo afectivo, al movimiento y
los hábitos de control corporal, a las manifestaciones de la comunicación y del lenguaje, a las
pautas elementales de convivencia y relación social, así como al descubrimiento de las
características físicas y sociales del medio. Además se facilitará que niñas y niños elaboren
una imagen de sí mismos positiva y equilibrada y adquieran autonomía personal.
3. El primer ciclo de Educación Infantil tendrá también por finalidad dar respuesta a las
necesidades de niños y niñas y sus familias con el fin de que estas puedan conciliar la vida
familiar y la laboral y de que sus hijos sean educados a través de experiencias que,
progresivamente, les faciliten la adquisición de los hábitos y destrezas propios de su edad.

4. Será también finalidad del segundo ciclo de la Educación Infantil desarrollar
progresivamente las habilidades necesarias para el aprendizaje de la lectura, la escritura, la
representación numérica y el cálculo con el fin de incrementar las capacidades intelectuales
de los alumnos y de prepararlos para cursar con aprovechamiento la Educación Primaria.
5. Con el fin de respetar la responsabilidad fundamental de los padres o los tutores legales
en esta etapa, los centros docentes cooperarán estrechamente entre ellos para conseguir
mayor cohesión y unidad de criterio en la educación de sus hijos y establecerán
mecanismos para favorecer la participación en su proceso educativo.
Artículo 3. Objetivos.
La Educación infantil contribuirá a desarrollar en las niñas y niños las capacidades que les
permitan:
a) Conocer su propio cuerpo y el de los otros, sus posibilidades de acción y aprender a
respetar las diferencias.
b) Observar y explorar su entorno familiar, natural y social.
c) Adquirir progresivamente autonomía en sus actividades habituales.
d) Desarrollar sus capacidades afectivas.
e) Relacionarse con los demás y adquirir progresivamente pautas elementales de
convivencia y relación social, así como ejercitarse en la resolución pacífica de conflictos.
f) Desarrollar habilidades comunicativas en diferentes lenguajes y formas de expresión.
g) Iniciarse en las habilidades lógico-matemáticas, en la lecto-escritura y en el
movimiento, el gesto y el ritmo.
h.) Iniciarse en las habilidades lógico matemáticas, en la lectura, la escritura, y en el
movimiento, el gesto y el ritmo.
i.) Desarrollar la creatividad
j.) Iniciarse en el conocimiento de las ciencias
K.) Iniciarse experimentalmente en el conocimiento oral de una lengua extranjera.
En función de la normativa planteamos en esta primera etapa el desarrollo del niño para
llegar a la consecución de los objetivos a partir de:

A) Desarrollo físico: las condiciones en las que se da el desarrollo físico, ambiental, de
alimentación, higiénico y médico determina su correcto desarrollo.
B) Desarrollo cognitivo: son sorprendentes los aprendizajes en esta etapa por su rapidez y
asimilación.
C) Desarrollo afectivo: Aparición y estructuración de sentimientos y emociones, comienza
el conocimiento de sí mismo y la comunicación con los demás.
D) Desarrollo social: observar el proceso de socialización del niño con sus iguales y el
adulto, para que sea satisfactorio.

Los contenidos que debe presentar un proyecto para el tramo de edad de 0/1 años, en
función de sus necesidades vitales y desarrollo psíquico podrían estructurarse de la
siguiente forma:
-

Salud: se trabajan, las enfermedades, los riesgos, las personas que nos ayudan,
higiene corporal.

-

Alimentación: trabajamos, diferentes alimentos, hábitos alimenticios, normas,
higiene en la comida.

-

Ambiente: trabajamos, organización de espacios, decoración de objetos, uso,
normas de juego, objetos y espacios (que son y cómo y para qué los utilizamos).

-

Sueño/ descanso: conductas de sueño, vigilia, hábitos, normas y espacio.

-

Actividades y juego: Espacios, juguetes, uso, normas.

-

Comunicación: juegos de fonación, audición, articulación, locución, canto, música,
mímica, teatro.

Los contenidos de trabajo para el tramo de edad de 1-3 los introducimos en función del
desarrollo, motor, cognitivo, afectivo y social. Y se podrían estructurar de la siguiente
forma.
-

Estimulación sensorial y perceptiva:
● Estimulación visual, táctil, auditiva, gustativa, cenestésica.

-

Socialización:
● Reclamo de atención
● Imitación a partir del juego
● Respuesta emocional
● Obedecer órdenes sencillas

-

Lenguaje:
● Repetición de sonidos
● Aprender palabras y frases funcionales
● Comunicación no verbal

-

Autonomía:
● Hábitos de alimentación
● Control de esfínter
● Aprendizaje de vestirse y desvestirse
● Aprender a trabajar, solos y con el grupo.

-

Cognición:
● Identificación, búsqueda, ordenación, nombrar características de un objeto.
● Optimización de procesos de atención, memoria y pensamiento.

-

Habilidades Motoras:
● Estimulación de la psicomotricidad fina y gruesa.
● Estimulación y consecución de habilidades, saltar, correr, gatear, subir, bajar,
desplazarse, equilibrio…

Los contenidos de trabajo para el tramo de edad de 3-6 los introducimos en función del
desarrollo motor, cognición, aprendizaje emocional y social.
El proceso de enseñanza aprendizaje tendrá como objetivo el desarrollo de las siguientes
capacidades:

-

Estimulación sensorial y perceptiva:
● Optimizar el proceso de estimulación visual, táctil, auditiva, gustativa,
cinestésica.

-

Socialización:
● Pertenencia al grupo
● Juego participativo
● Respuesta emocional variada y comprensible
● Obedecer órdenes

-

Lenguaje:
● Manejo del lenguaje
● Comunicación no verbal
● Introducción lengua extranjera
● procesos de lecto-escritura
● habilidades matemáticas y ciencia.
Autonomía:
● Hábitos de alimentación e higiene
● hábitos de vida práctica
● Control de esfínter diurno y nocturno
● Aprendizaje de vestirse y desvestirse
● Aprender a trabajar, solos y con el grupo.

-

-

Cognición:
● Identificación, búsqueda, ordenación, nombrar características de un objeto,
reconocer sus partes, imaginación...
● Optimización de procesos de atención, memoria y pensamiento.

-

Habilidades Motoras:
● Manejo de la psicomotricidad fina y gruesa.
● Consecución de habilidades, saltar, correr, trepar, subir, bajar, desplazarse,
equilibrio, de puntillas, de lado, hacia atrás, volteretas…

A partir de aquí se pueden establecer las programaciones disponiendo de los recursos
necesarios para optimizar el resultado de la tarea en el aula.

Con el Método Educativo que nos presenta Las Cajas Decora educando, tenemos infinidad
de posibilidades. Cada curso planteamos nuevas propuestas de trabajo con herramientas y
metodología a la vanguardia de la educación.
4. Justificación:
Desde el Método de las Cajas nos surge la necesidad de crear una metodología donde la
innovación y la creatividad predominen como vehículo para propiciar aprendizaje. Además
de utilizar como herramienta fundamental los materiales que diseñamos para practicar en
un entorno propicio para el juego y desarrollo evolutivo- cognitivo del niño adecuado,
como es el aula y el hogar.
Planteamos unir los cuatro pilares fundamentales en la educación para el niño en la etapa
de 0/3 años y de 3/6 años.
Escuela, equipos, familias y niños.
Donde la importancia real del método influye en el niño,en ser protagonista de su propio
aprendizaje y, el adulto un guía que respeta su ritmo y tiempo para aprender.
Objetivos:
Objetivos generales del Método Educativo:
- Implicar a equipos educativos y familias en el aprendizaje del niño

-

Aprendizaje como desafío que justifica y da sentido al esfuerzo de aprender.

-

Desarrollar creatividad e innovación como vehículo para propiciar aprendizaje.

-

Crear y asesorar proyectos de trabajo para escuelas creativas que quieran pertenecer al
método de las cajas Decora.

-

Acercar nuestra metodología a familias y profesionales de otros ámbitos con la ayuda de
Las Cajas, Las maletas y otras formaciones.

Mirar con ojos de niño. El niño como protagonista de su propio aprendizaje.
Aprender todos de todos. Fomentar el trabajo cooperativo entre equipos educativos y
escuelas que pertenecen al método.
Crear espacios donde practicar experiencias y poder descubrir los materiales del
método.

5.

Indicadores:

-Trabajamos con escuelas aventureras y pioneras en fomentar el aprendizaje a través de la
diversión, la creatividad y la innovación.
-Formamos un grupo de CEC (Comunidad educativa creativa).
-Cada CEC tiene su propia idiosincrasia y en el Método educativo de las cajas encuentra su
forma de expresión y comunicación.
- Nuestros materiales y maletas acercan nuestra visión educativa a la comunidad y otros
sectores profesionales.

6. Contenidos:
Las Cajas de nuestro método se adecuan a las necesidades del niño en la etapa de 0/3 y 3/6
años
Puedes consultar su contenido accediendo a ellas y participando en nuestro proyecto anual.
7. Evaluación:
Seguimos un proceso de autoevaluación y evaluación muy exhaustivo y analizado,
trabajamos con escaleras de Meta cognición y rúbrica además de otros métodos de
observación sistemática del aula y análisis de los resultados.
Con el fin de mejorar y avanzar en nuestros objetivos y aprendizajes.

8. Atención a la Diversidad:
Adaptamos nuestros materiales y nuestra comunicación con el alumnado según las
necesidades que observamos. Para ello contamos con un equipo profesional de atención a
la diversidad en el aula y atención temprana para optimizar procesos de enseñanza
aprendizaje.
Aprendemos todos de todos.

