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Resumen: 

A  lo  largo  del  curso  2009 / 10  la  Escuela  de  Educación  Infantil  "Gloria 
Fuertes" de  Olvera  (Cádiz)  ha  realizado  u n  Proyecto  de  Formación  en  Centros  a  
t ravés  del  cual  ha  llevado  a  cabo  u n  análisis  exhaus tivo  del  t ra ta miento  de  las  
Com petencias  Básicas  en  es ta  etapa,  s u  aplicación  en  el  aula  y  s u  recogida  y 
reconocimiento  en  los docu mentos  pe dagógicos del Cent ro.

"Todavía hay  gente que al viento le lla ma  céfiro".
Gloria Fuertes
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1. INTRODUCCIÓN.

La  Escuela  de  Educación  Infantil  "Gloria  Fuertes" de  Olvera  (Cádiz)  ha  
diseñado  y  realizado  d uran te  el  curso  2009 / 10  u n  p royecto  de  for mación  en  
centros  a  t ravés  del  cual  ha  llevado  a  cabo  u n  análisis  exhaus tivo  del  t ra ta miento  
de  las  com petencias  básicas  en  es ta  etapa,  s u  aplicación  en  el  aula  así  como  s u  
recogida  y reconocimiento  en  los  docu mentos  pedagógicos  del  cent ro.  El t rabajo 
de  es te  equipo  for ma do  por  nueve  m aes t ras  se  ha  cent rado  p rincipalmente  en: 
definir  las  com petencias  y  los  obje tivos  de  infantil  confor me  a  la  realidad  del 
cent ro,  relacionarlos  y  sis te matizarlos  de  for ma  clara  en  los  dis tin tos  niveles, 
es tablecer  contenidos  en  todas  las  m a terias  y plas marlos  en  u na  p rogra mación  de  
etapa.

Con  es te  p royecto  se  ha  p re tendido  efectuar  u na  concreción  de  obje tivos  
mínimos  en  cada  nivel  sobre  las  dis tintas  m a terias,  relacionar  las  com petencias  
básicas  con  los  objetivos,  contenidos,  criterios  de  evaluación  y  p rogra maciones  
habituales,  tener  u na  m ayor  coordinación  con  los  centros  de  t ránsito  (Escuela 
Infantil de  I Ciclo por  un  lado  y Colegio de  Primaria  por  el o t ro), y tener  u n  m ayor  
u so  de  las  n uevas  tecnologías  en  el  aula  de  educación  infantil.  La  p rimera  fase  
es tuvo  des tinada  a  analizar  la  si tuación  actual  del  cent ro,  del  m arco  legal  y  las  
innovaciones  que  és te  p resen ta.  En  la  segun da  fase  se  t rabajó  en  buscar  una  
definición  y  u n  t ra ta mien to  de  las  com petencias  básicas  en  Educación  Infantil 
con textualizadas  a  n ues t ro  centro, así como en  la inclusión  en  las p rogra maciones  
y  el  diseño  de  actividades  de  las  com petencias,  en  cada  u no  de  los  t res  niveles  
educativos.  La úl tima  fase,  en  la  que  es ta mos  ahora  y que  se  p rolongará  al  curso  
2010 / 11,  será  de  aplicación  en  las  aulas  de  la  es t ra tegia  adop tada  en  es te  
p royecto, así como de  m o dificación  de  és ta  en  los p u n tos  que  se vea necesario.

2. ¿HAY COMPETENCIAS BÁSICAS EN INFANTIL?

Tanto  la Ley Orgánica de  Educación  como  la Ley de  Educación  de  Andalucía  
recogen  en  su  texto  la  implan tación  de  la  m e todología  de  las  com petencias  
básicas  y el desar rollo  de  és tas  en  los  discen tes. La irrupción  de  las  com petencias  
básicas  en  n ues t ro  sis tema  educativo  es  u na  realidad  que  actualmente  es tá  
incitando  al  cambio  en  és te,  a  favor  de  la  búsqueda  y  consecución  de  u n  
aprendizaje  m ás  funcional  en  n ues t ro  alu m nado.  El  plantea miento  de  quienes  
to ma n  como  referencia  el  cons t ructo  com petencias  (Gimeno,  2008) suele  ser  u no  
de  los  siguientes  (cuando  no  los  t res):  como  reacción  en  con tra  de  los  
aprendizajes  acade micistas  de  la  educación  t ra dicional,  como  u n  enfoque  
u tilitaris ta  de  la  for mación  p rofesional  en  el  do minio  de  de ter minadas  des t rezas,  
habilidades, e tc., o  sim ple mente  como  rasgo  representa tivo del  carácter  funcional 
de  la educación.

Registro: 2010 /B09. Publicado: 18  de  06  de  2010
COAUTORÍA

claveXXI. Reflexiones y Experiencias en Educación. Nº 2

CEP de Villamartín. ISSN: 19899564.  Depósito Legal: CA 4632010



3
Hasta  aquí  p ue de  parecer  todo  m ás  o  me nos  claro  (en  el  sen tido  de  

declaración  de  intenciones  o  de  plas mación  del espíri tu  de  la nor ma), sin  embargo  
ninguno  de  los  textos  legales  citados  p reviamente  recoge  de  for ma  explícita  la  
consideración  de  las  com petencias  en  la  educación  infantil.  Tan  sólo  se  hace 
me nción  a  la  com petencia  com u nicativa  de  los  niños  y niñas  en  es ta  e tapa.  Pero  
aunque  la nor mativa aplicable en  Educación Infan til no  concre ta  su  t ra ta miento  en  
es ta  etapa,  s u  inclusión  se  lleva  a  cabo  de  for ma  implícita  en  los  enunciados  que  
com ponen  los bloques  y las áreas  de  conocimiento  (Vieites, 2009).

Por  com petencias  en tende mos  aquellos  conocimientos,  des t re zas  y 
ac ti tudes  que  todos  necesitamos  para  la  realización  y  desar rollo  per sonal  y  la 
inclusión  en  la  sociedad.  Se  adquieren  y  mejoran  a  lo  largo  de  las  diferentes  
etapas  educativas  y  cons tituye  la  base  de  u n  continuo  aprendizaje  a  lo  largo  de  
toda  la  vida.  Para  adquirir  las  com petencias  tendre mos  que  enfren tar  a  los  
alu m nos  a  la  resolución  de  tareas  que  es tén  relacionadas  con  situaciones  de  su  
vida  cotidiana.  Estas  ta reas  o  si tuaciones  didácticas  es tarán  basadas  en  los  
obje tivos  (una  com petencia  p uede  es tar  relacionada  con  dis tin tos  obje tivos),  los  
con tenidos  de  dichos  objetivos,  la  me todología  (en  cuan to  al  diseño  de  
ac tividades, ri t mo  de  m a d uración  de  los  alu m nos, sus  características, necesidades  
e intereses, el con texto don de se van  a  desar rollar).

Resultaría  curioso  pensar  que  no  se  t ra tan  las  com petencias  en  Infantil, 
cuan do  p recisamente  es  és ta  la  etapa  en  don de  se  m o delan  los  p rer requisitos 
necesarios  para  fu turos  ap rendizajes  de  creciente  com plejidad;  aquí  siem pre  se  
ha  t rabajado  para  que  el  niño  vaya  desar rollando  su  p sicomot ricidad  y  su  
crea tividad  así  como  u n  conjun to  de  habilidades  y  des t rezas,  que  le  será  
imprescindible  en  el  fu turo  para  tareas  m ás  elaboradas.  Puede  que  sí, que  tal  vez  
se  incluya  como  novedosa  la com petencia digital, que  to ma  especial relevancia en  
el  úl timo  curso  del  segun do  ciclo,  pe ro  las  o t ras  siete  se  llevan  t ra tan do  "des de  
siem pre".  Parafraseando  el  verso  citado  en  el  resu me n  de  es te  ar tículo  de  la 
célebre  poe tisa  que  da  no m bre  a  n ues t ra  Escuela,  tal  vez  haya  gente  que   en  el  
pasa do  las  llamase  de  o t ra  forma  (más  o  m e nos  p rosaica),  pero  los  m aes t ros  y 
m aes t ras  de  Educación  Infantil  siem pre  ha n  t rabajado  con  s us  p u pilos  con  esa  
finalidad.  ¿No  es  eso  lo  que  se  hace  des de  que  la  Educación  Infantil  exis te  como  
tal? ¿Acaso  no  es  a  eso  a  lo que  se  de dican   quienes  ejercen  en  ella? En Infan til no  
se  enseñan  nor mas  sociales,  se  aprende  a  convivir; no  se  enseñan  los  colores,  se  
u tilizan;  no  se  explica  cómo  se  coge  el  lápiz,  se  enseña  a  cogerlo  todas  las  veces  
que  haga  falta;  e tc.  Así  po dríamos  seguir.  Con  la  educación  en  com petencias  se  
p re ten de  que  el  niño  sea  el  p ro tagonis ta  de  los  p rocesos  de  ap ren dizaje,  se  
p re ten de  par tir  de  sus  ideas  básicas, intereses  y capacidades  y contextualizarlo en  
s u  en torno inmediato.

Así  p ues,  se  po drían  enfocar  cada  u na  de  las  ocho  com petencias  básicas  
definidas  des de  el  p u n to  de  vista  de  la  educación  infan til  (Muñoz,  2009) 
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relacionán dolas  con  las  áreas  del  currículo  (fig.  1)  y  con  los  objetivos  generales  
(fig. 2):

 La  competencia  en  comunicación  es  la  ú nica  a  la  que  se  hace  referencia  
explícita  en  la  legislación  educa tiva.  De  hecho,  s u  relación  con  el  Área  
"Lenguajes: com u nicación  y rep resen tación" es  p ráctica mente  biunívoca  (fig. 1  
y  tabla  I). El lenguaje  como  vía  de  ap ren dizaje,  de  expresión  y  com u nicación,  
de  au tor regulación  per sonal,  de  relación  e  interacción  con  los  o t ros,  se  
considera  clave  para  el  desar rollo  integral  del  alu m na do  a  lo  largo  de  todo  el  
sis tema  educativo.  En  la  etapa  infantil  abarca  una  di mensión  p sico mot riz, 
expresivo - cognitiva, y afectiva - relacional. Su desar rollo  en  es tos  años  per mite  
que  el  niño  interiorice  s us  conocimientos,  exprese  sentimientos  y  deseos  y 
regule  su  p ropio  com por ta mien to.  Además,  su  repercusión  en  t res  de  los  siete  
objetivos  generales  de  es ta  etapa  (fig. 2) nos  da  u na  idea  de  la impor tancia  del  
t ra ta mien to  de  es ta  com petencia en  Infantil.

Competencia 
lingüística

Competencia 
matemática

Competencia 
mundo físico

Competencia 
cultural artística

Competencia 
aprender a aprender

Comp. autonomía 
iniciativa personal

Conocimiento de sí 
mismo y autonomía 

personal

Conocimiento del 
entorno

Lenguajes: 
Comunicación y 
representación

Competencia TIC

Competencia social y 
ciudadana

Áreas de Ed. Infantil Competencias básicas

Figura 1. Relaciones  en t re  las  áreas  de  educación  infan til  y  las  com petencias  básicas.  Obsérvese 
q ue  cada  u na  de  las  t res  com petencias  rep resen ta das  en  la  par te  inferior  tienen  relación  directa  
con  u n  área  específica,  mient ras  q ue  las  o t ras  cinco  se  inter relacionan  con  las  dis tintas  áreas  en  
m ayor  o me nor  me dida.
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Figura 2. Relaciones  en t re los obje tivos  generales en  educación infan til y las co m petencias  básicas. 
Las  cuat ro  co m petencias  re presenta das  en  la  pa r te  izquierda  tienen  u na  relación  de  p rimera  
categoría  con  los  objetivos  (siendo  la  co m petencia  lingüís tica  la  q ue  se  relaciona  con  m á s  
objetivos),  mient ras  q ue  las  cuat ro  de  la  pa r te  derecha  se  interrelacionan  con  los  siete  objetivos  
de  u na  m a nera  m á s  indirecta  (se  considera  que  la  com petencia  de  a pren der  a  ap ren der  es tá  
conectada  con  to dos  los  obje tivos).

 El t ra ta mien to  de  las  m a te máticas  en  Educación  Infantil, des de  el  p ris ma  de  la  
competencia  matemática ,  se  enfoca  como  u na  tarea  integrada  en  juegos  y 
actividades  que  desar rollen  las  capacidades  sensitivas  y el ingenio de  los  niños  
y  niñas.  Estos  se  irán  haciendo  com peten tes  en  es ta  m a teria,  po r  eje m plo,  a  
me dida  que  vayan  cons t ruyendo  la  es t ructu ra  de  los  n ú meros,  realizan do  
me diciones  con  elementos  p róximos  (cuar ta,  z a ncada,...),  o  dis tinguiendo  
aspectos  cualita tivos y cuan ti ta tivos  del en torno.

 La  competencia  en  el  conocimiento  y  la  interacción  con  el  mundo  físico  se  
alcanza  me dian te  actividades  que  po tencien  el  contac to  con  de ter minados  
aspectos  na tu rales. Esta  com petencia ta mbién  tiene  u na  repercusión  directa  en  
u na  de  las Áreas  de  Infantil: "Conocimiento  del en torno" (tabla II). Los  espacios  
exteriores  ofrecen  al niño  la posibilidad  de  u tilizar  m a teriales  y obje tos  que  no  
suelen  ser  habituales  en  la  escuela  o  la  casa  (piedras,  animales,  plantas,  e tc.) y 
que  son  de  gran  impor tancia  para  el  desar rollo  de  cualidades  que  le  serán  de  
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u tilidad  en  el fu tu ro  (Rodríguez,  2007).  Por  citar  un  ejem plo, u n  p u n to  com ú n  
tan to  en  el  p rofesorado  de  p rimaria  o  secundaria  como  en  el  u niversitario  de  
especialidades  científicas  es  que  siem pre  exigen  a  s u  alu m na do  u na  condición  
imprescindible  para  el  t rabajo  en  ciencias:  la  curiosidad.  Ésta  es  la  clave  del  
mé todo  científico  en  todas  su s  disciplinas,  y  si  no  se  consigue  afianzarla  en  
eda des  te m pranas  difícilmen te  darán  fru tos  deseables  los  t rabajos  de  n ues t ros  
fu turos  investigadores.

COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL ÁREA DECOMPETENCIAS BÁSICAS EN EL ÁREA DE
COMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓNCOMUNICACIÓN Y REPRESENTACIÓN

-  Com pren der  y expresar  pensa mientos, sen timientos  y hechos  de  for ma oral, 
con  u na  ac ti tud  abier ta  pa ra  desenvolverse en  el en torno.

-  Aprender  a  describir si tuaciones, paisajes  y obje tos  cercanos  a  s u  entorno, 
dis tinguiendo as pectos  cuan ti ta tivos  y cualita tivos  de  la realidad.

-  Aprender   a  nar rar  his torias, relatos, cuen tos  sencillos, e tc.
-  Iniciarse en  actividades  que  requieren  expresión, com prensión, a tención  y 

concent ración.     
-  Desarrollar  la iniciativa y la imaginación  de  m a nera  crea tiva para  p rod ucir 

relatos.
-  Comu nicarse con la lengua extranjera  con interés  y curiosidad  para  conocer  

o t ras  fuentes  de  com u nicación  
-  Usar la com unicación  para  enriquecer  su  autoes tima.
-  Iniciarse en  el u so  que  requieres  el ejercicio de  la m e moria, a tención, expresión,  

com prensión, ra zona miento, concen tración...
Tabla I. Competencias  básicas  en  el Área de  comunicación y  representación .

 La com petencia  en  el  tratamiento  de  la información  y  la competencia digital 
en  la  úl tima  década  han  to ma do  es pecial  relevancia  en  todo  el  sis tema  
educativo.  En  el  p resente  curso  se  ha  implanta do  el  Plan  Escuela  Tic  2.0  a  
pa r tir  de  5 º  de  Primaria.  No  obs tan te,  la  iniciación  te m prana  en  el  u so  de  las  
n uevas  tecnologías  des pier ta  el  interés  y  m o tiva  el  ap ren dizaje.  Lejos  del 
t ra ta mien to  m á s  conciso  que  se  p uede  e m plear  a  pa r tir  del  tercer  ciclo  de  
p rimaria, en  Infantil  se  p uede  em plear  el  ordenador  como  her ra mienta  para  el 
acercamiento  a  la  lecto - escritura, a  las  actividades  n u méricas, hacer  juegos  de  
ingenio, lenguaje o  diversas  habilidades.

 La  competencia  s ocial  y  ciudadana es,  po r  excelencia,  de  las  m ás  clásicas  de  
es ta  etapa;  se  t rabaja  de  for ma  pionera  en  educación  infantil.  Téngase  en  
cuenta  que  es  la  escuela  infantil  el  p rimer  foco  social  al  que  asis te  el  niño  
des p ués,  obviamente,  del  en torno  familiar;  don de  se  tiene  el  p rimer  contacto 
con  o t ros  iguales  y don de  se  aprende  por  p ri mera  vez  que  hay  o t ros  intereses  
p resen tes  ade más  de  los  n ues t ros  p ropios.  Es  aquí  do n de  comienza  u na  
socialización  m á s  es t ructurada,  don de  las  pau tas  de  interacción  que  ha  
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apren dido  en  el  en torno  fa miliar  se  refuer zan  (Rodrígue z,  2007).  Familia  y 
docen tes  t rabajan  conjun ta mente  para  que  los  niños  y  niñas  lleguen  a  ser  
pe rsonas  com petentes,  asu miendo  acti tudes  y  valores  para  la  convivencia  en  
u na  sociedad  de mocrática, plural y par ticipa tiva.

COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL ÁREA DECOMPETENCIAS BÁSICAS EN EL ÁREA DE
CONOCIMIENTO DEL ENTORNOCONOCIMIENTO DEL ENTORNO

1. C. Lingüística:
-  Co m prensión  e interpre tación  de  la realidad: describir, in terp re tar, 

explicar ,indagar,...
-  Const rucción  y com unicación  del conocimiento.
2. C. Mate mática:
-  Conocer, u tilizar  y escribir la serie n u mérica para  con tar  elementos  de  s u  

en torno, resolver sencillos  p roble mas  de  su mas  y res tas  relacionados  con  s us  
vivencias.

-  Conocer  y u tilizar  las nociones  espaciales t rabajadas  (situarse en  el espacio)
-  Realizar  me diciones.
-  Utilizar  los nú meros  ordinales en  si tuaciones  significativas(ordenar  objetos  u  

ordenarse ent re  ellos).
-  Utiliza nociones  espacio - te m porales  para  describir hechos, acontecimientos  y 

vivencias.
3. C. Conocimiento  e interacción  con el m u n do  físico:
-  Establecer  relaciones  ent re  los objetos, conocer  s us  p ropiedades  y extraer  

diferencias y se mejan zas.
-  Observar  y m os t rar  curiosidad  por  los acon tecimien tos  que  ocurren  en  la 

na tu raleza  y en  s u  en torno.
4. C. en  t ra ta mien to  de  la infor mación  y com petencia digital:
-  Interp re tar  y com pletar  infor mación  relacionada  con dis tin tos  aspectos  

cercanos  a  su s  intereses: juegos  con n ú meros, figuras  geométricas...
-  Utilizar  el ordenador  como ins t ru mento  para  favorecer el acerca miento  a  las  

ac tividades  n u méricas.
7. C. para  ap ren der  a  ap ren der :
-  Tener  deseo de  conocer   cosas  n uevas: explorar, m a nipular, indagar, ser  

curiosos, observar  y hacer  p regun tas.
-  Iniciarse en  actividades  que  requieran  el ejercicio de  la m e moria, a tención, 

expresión, com prensión, ra zona miento, concen tración...
8. C. en  au tono mía  e iniciativa personal:
-  Dotar   de  los  conocimientos  y  habilidades  ins t ru me ntales  que  per mitan  a  los 

niños  se cada  vez  m ás  au tóno mos.
Tabla II. Competencias  básicas  en  el Área de  conocimiento del entorno .
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 La  competencia  cultural  y  artística en  infantil  ta mbién  se  po dría  considerar  

u na  seña  de  iden tidad  en  es ta  etapa,  p ues  es te  tipo  de  actividades  s uelen  
p res tarse  a  u na  consideración  especial  en  es ta  e tapa.  También  se  relaciona  
directa mente  con  el  Área  "Lenguajes:  com unicación  y  rep resentación".  La 
capacidad  crea tiva  a  t ravés  de  las  m a nifes taciones  ar tís ticas  en  es tas  edades  
suele dar  fru tos  bas tan te  gratificantes  fomentan  en  la pe rsona.

 Aprender  es  ser  capaz  de  cambiar  la  conducta  como  fru to  de  la  experiencia,  
pe r mitiendo  al individuo  ada p tarse a  n uevas  situaciones  a mbientales  y sociales  
(Gruar t  i Massó, 2008). La competencia de  aprender a aprender  es tá  p resen te 
no  ya  en  todo  el  sis tema  educativo,  sino  a  lo  largo  de  toda  la  vida.  Pode mos  
planificar  actividades  significativas, m o tivadoras  para  es tas  edades,  que  exijan  
la implicación  del alu m na do  y po tencien  el desar rollo de  habilidades  cognitivas  
y  la  p ráctica  de  habilidades  y  des t rezas.  Por  eje m plo,  la  es tim ulación  de  
actividades  m a nipula tivas  en  los  periodos  adecuados  de  la  infancia  que  
cont ribuirá  a  u n  perfecto  desar rollo  de  las  es t r ucturas  y  capacidades  
cerebrales.  Al  em pezar  a  t rabajar  es ta  com petencia  en  la  escuela  infantil 
debe mos  ser  conscientes  de  que  n u nca  se  acaba  s u  aprendizaje. Actividades  en  
es tas  edades  que  ins ten  a  observar,  explorar,  m a nipular,  cues tionar,  e tc. 
llevarán  al alu m nado  a  una  per manen te  disposición, si los factores  a mbientales  
lo per miten, pa ra  ap render  cosas  n uevas.

 La  competencia  en  autonomía  e  iniciativa  personal tiene  ta m bién  una  clara  
correlación  con  el Área  "Conocimiento  de  sí mis mo  y au tono mía per sonal" (fig. 
1y  tabla  III),  así  como  con  dos  de  los  objetivos  generales  (fig.  2).  Por  tan to,  
po d ría mos  decir  que  su  desar rollo  en  Educación  Infantil  es  "inevitable".  De 
hecho,  aunque  se  t rabaje  en  toda  la  enseñan za  obligatoria,  sólo  en  es ta  etapa  
dis pone  de  un  área  especÍfica, lo cual es  lógico si considera mos  que  en  Infantil 
se  ha n  de  sen tar  las  bases  para  que  el  niño  vaya  p rogresando  des de  la 
de pen dencia  hacia  la  au tono mía,  a  la  vez  que  se  inicia  en  la  responsabilidad.  
Desde  que  se  inicia  el  pe riodo  de  p readap tación  a  la  Escuela  has ta  que  se  
te r minan  los  t rá mites  para  su  ingreso  en  1 º  de  Primaria,  es  u na  cons tan te  el  
desar rollo  de  es ta  com petencia,  m o tivándole  en  s u  crea tividad,  ayudán dole  a  
reconocer  su s  posibilidades  y  limitaciones,  acos tu m brándole  a  valerse  por  sí  
mis mo, etc.

Como  p ue de  observarse,  po de mos  t ra tar  las  com petencias  enfocándolas  
des de  la  pe rs pectiva  del  p rofesorado  de  Educación  Infan til.  Sin  e mbargo,  la  
con textualización  de  las  com petencias  implica  el  adap tarla  a  la  si tuación -
p roblema  de  cada  realidad.  Las  com petencias  tienen  implícito  el  elemento  
con textual  referido  al  m o mento  de  aplicar  los  saberes  a  las  ta reas  que  la  pe rsona  
debe  dese m peñar  (Zabala,  2007). En base  a  ello,  a  t ravés  de  n ues t ro  p royecto  de  
for mación  se  ha  p re ten dido  definirlas  en  la  realidad  y  la  actualidad  de  es ta  
Escuela Infantil.
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COMPETENCIAS BÁSICAS EN EL ÁREA DECOMPETENCIAS BÁSICAS EN EL ÁREA DE
IDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONALIDENTIDAD Y AUTONOMÍA PERSONAL

-  Acostu m brar  al  niño  a  pe dir  ayuda  sólo  cuando  vea  que  no  p uede  por  sí  
mis mo.

-  Motivar al niño  para  la iniciativa y crea tividad  en  las actividades.
-  Fomentar  la expresión  de  ideas  y emociones  con espon taneidad.
-  Dotar  al  niño  de  los  conocimientos  y  habilidades  ins t ru me ntales  que  le 

per mitan  ser  cada  vez  m á s  au tóno mo.
-  Reconocer er rores  y as u mir  res ponsabilidades.
-  Propiciar  experiencias  y  actividades  en  las  que  el  niño  p ueda  ejercer  s u  

au tono mía y liber tad.
-  Iniciarse en  el t rabajo en  equipo, la cooperación, el sentido  crítico.
-  Ser cons tan tes  en  el apren dizaje y tareas  que  e m pren de.
-  Interp re tar  y acep tar  las nor mas  de  convivencia y valores  de mocráticos.
-  Com pren der  e interp re tar  la realidad: describir, explicar, inter rogar...
-  Distinguir  as pectos  cuan ti ta tivos  y cualita tivos  referidos  al  p ro pio  cuerpo  y de  

los de más.
-  Autositua rse  en  el  espacio:  den tro / fuera,  alrededor,  ar riba / abajo, 

izquierda / derecha...
-  Valorar  las p roducciones  p ro pias  y la de  los com pañeros.

Tabla III. Competencias  básicas  en  el Área de  identidad y  autonomía personal.

3. CONCLUSIONES.

De  todo  lo  plas ma do  en  es te  ar tículo  se  p uede  colegir  que  aunque  en  
Educación  Infantil  no  se  hable  de  com petencias,  és tas  es tán  implícitas  en  la  
for m ulación  de  con tenidos, en  el plantea miento  del  enfoque  m etodológico y en  la  
p ro pia  p rác tica educativa; es ta mos  t rabajando  para  formar  per sonas  com petentes  
en  los  diferentes  á mbitos  que  confor ma n  la per sonalidad  de  los  niños  y las  niñas, 
cuyo  desar rollo  es  tan  impor tan te  en  es ta  etapa.  Además,  se  po dría  considerar  
que  las  com petencias  básicas  en  es ta  etapa  p ue den  abordar se  des de  dos  p u n tos  
de  vista  (no  necesariamente  excluyentes):  con  carácter  esencial,  al  p re ten der  
desar rollar  en  el alu m na do  las  habilidades  y des t rezas  que  se  esperan  en  u n  niño  
o  u na  niña  de  t res,  cuat ro  o  cinco  años,  y  con  carác ter  ext rínseco,  al  enfocarlas  
como  p reparación  hacia  la  Educación  Primaria,  e tapa  don de  és tas  reciben  u n  
carác ter  "ins ti tucional".  No  obs tan te,  ta mbién  se  p uede  interpre tar  que  t ra tar  la 
Educación  Infantil  des de  el  encuadre  com petencial  p uede  s u poner  u n  t rabajo  
extra  para  el  docente,  m áxime  cuan do  t radicionalmente  se  ha  t rabajado  des de  la 
per s pectiva  de  las  capacidades  y,  ade más,  la  actual  legislación  apenas  m e nciona  
las  com petencias  en  Infantil  en  su  texto  (si  acaso  de  u na  for ma  tímida).  Sin 
embargo,  no  se  t ra ta  de  es tablecer  u n  enfren ta mien to  o  u na  dicoto mía  
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"capacidades  versus  com petencias", p ues  el  t rabajo  de  a mbas  es  p rácticamente  el 
mis mo; por  po ner  un  ejem plo, si se  d esar rolla en  el niño  o  la niña  la capacidad  de  
escuchar,  en tonces  será  competente  p ara  a ten der  a  las  pe ticiones  de  los  adultos, 
acep tar  sugerencias de  su s  iguales, hilvanar  el a rgu mento  de  u n  cuento, e tc.
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