Nuestro proyecto
educativo

NUESTRO PROYECTO

En la etapa 0-3, el niño/a descubre el mundo por sí mismo, y la manera natural de
hacerlo es a través del juego y la experimentación. En Bubo les ofrecemos un lugar
estimulante, lleno de experiencias y elementos para acompañarlos en este viaje.
Nosotras somos sus compañeras, quienes aplauden sus logros, animan en sus retos y
quienes, en un momento de necesidad, estén ahí para decirles que no están solos/as.

En nuestro centro hemos desarrollado un proyecto propio, donde, a través de la
literatura infantil y materiales no estructurados creamos un mundo de actividad que
favorece el aprendizaje activo. El niño/a, jugando, descubre diferentes conocimientos,
que nosotras organizamos bajo el modelo de las Inteligencias Múltiples de H. Gardner.
“Inspiradas en el método Reggio Emilia en el que los niños desarrollan sus inteligencias
de modo libre y vivencial. Emmi Pikler es otra de sus inspiraciones y guías sobre todo
en bebés”.
Maite, mamá de Indya

PROYECTO PROPIO

En Bubo no hay libros de texto, hay literatura.
Las mesas y las sillas desaparecen y el material
de aprendizaje se convierte en un mundo lleno
de ilusión y juego. De este modo, creamos
nuestro propio proyecto, donde nosotras
ponemos el material y los/as peques nos
descubren sus posibilidades.

Para ello, elegimos un cuento de manera muy
cuidadosa, y a partir de él, programamos durante 15

días actividades relacionadas con este. Estas
actividades tienen unos objetivos y contenidos
concretos que marca Conselleria en su D 37/08 para
Primer Ciclo de Educación Infantil. Para conseguir que,
poco a poco, los vayan logrando, centramos cada una
de estas actividades en una Inteligencia Múltiple.

Las actividades se realizan en pequeños grupos de 5 o 6 niños/as. La tutora presenta la
actividad y sin interferir, permite al menor descubrir, poco a poco, las posibilidades que
esta le brinda, poniendo en práctica una metodología activa.

METODOLOGÍA ACTIVA

Cuando hablamos de metodología activa, nos referimos a
que el niño/a es quien, a través del juego, va adquiriendo
nuevos aprendizajes. Nosotras, no interferimos, los/as
acompañamos. Así respetamos sus ritmos, sus intereses y
su creatividad. El pequeño/a descubre por sí mismo a
través de la experimentación y la intuición, interpretando la
actividad de forma individual.

“Las actividades que realizan para estimularlos y desarrollar sus habilidades son muy
divertidas, les permiten experimentar sensaciones y reciben estímulos que en la mayoría
de los hogares no se nos ocurrirían o simplemente no les dejaríamos por miedo a
manchar”.
Bárbara, mamá de Víctor

LITERATURA INFANTIL

La

literatura

infantil

en

edades

tempranas

es fundamental para contribuir al desarrollo social,
emocional y cognitivo del menor.

Para ellos/as, la escucha de un cuento supone
sumergirse

en

un

mundo

de

imaginación,

creatividad y juego favoreciendo la ilusión y
motivación.

Por ello, nuestra propuesta educativa utiliza la literatura infantil como conductor de
aprendizaje.
“El trabajo por proyectos a partir de los cuentos que leen en clase nos tiene
fascinados”.
Jenny, mamá de Carla

Un ejemplo de la selección Bubo:

EL MODELO DE LAS INTELIGENCIAS MÚLTIPLES

Las personas NO TENEMOS SOLO 1 INTELIGENCIA
(eso nos condicionaría a ser “inteligentes” o no)
TENEMOS MUCHAS inteligencias…
Si las trabajamos todas conseguiremos que las
capacidades que tenemos ocultas se desarrollen.
Saber utilizar cada una de ellas según el contexto,
nos convierte en personas resolutivas.

El profesor H. Gardner desarrolló en 1983 el modelo de las Inteligencias Múltiples. Este
modelo rompe con el concepto de inteligencia única.

En su lugar, Gardner sugiere que los seres humanos poseemos una gama de capacidades
y potenciales ―inteligencias múltiples― que se pueden emplear de muchas maneras
productivas, tanto juntas como por separado. Es el modelo de las inteligencias
múltiples.
Además, define la inteligencia como una capacidad, por lo que deja de ser algo innato.
Según este psicólogo, investigador y profesor de Harvard, todos los individuos nacemos
con una serie de potenciales inteligencias que se activan en mayor o menor grado
dependiendo del contexto social.
Si ofrecemos un entorno rico y estimulante, que permita trabajar cada una de ellas de
manera individual, conseguiremos que la potencialidad se convierta en capacidad o
habilidad.

Por ello, en Bubo, nuestra organización pedagógica se basa en este modelo, permitiendo
potenciar todas estas inteligencias de forma simultánea, dando la misma importancia a
todas. Con este enfoque, conseguimos que cada una de estas inteligencias pase a ser
una capacidad o habilidad del menor.

MATERIALES NO ESTRUCTURADOS, NATURALES Y REUTILIZABLES

Que el niño decida a qué quiere jugar, no que el
juguete le diga cómo tiene que jugar

En Bubo, creemos en una pedagogía encaminada a
proporcionar ocasiones de acción espontánea y
experimentación con objetos. Por este motivo,
tratamos de ofrecerles materiales no estructurados.

Cuando damos juguetes a los niños/as con un diseño muy específico, estamos
potenciando el juego “literal o imitativo”: los niños/as usan los materiales para imitar lo
que hacemos los adultos con ellos, usándolos literalmente para lo que sirven. Sin
embargo, en Bubo potenciamos el “juego simbólico”. Este nace cuando los niños/as
recrean algo distinto sobre un “material, juguete o artilugio”. Por ejemplo, cuando
juegan a coches con piedras, o esas mismas piedras pasan a convertirse en monedas,
cuando a unas maderas les dan el valor de una plancha, o un teléfono…

Los niños son constructores ingeniosos. Cogen cualquier material y crean algo nuevo.
No tiran nada, solo juegan. Un objeto inservible renace de sus cenizas a partir de la
visión que pone la criatura bajo su tacto.

Tal y como se plantea en las escuelas de Reggio Emilia, reconocidas mundialmente en
el ámbito de la educación, creemos que es posible reducir, reutilizar y reciclar los

materiales en beneficio del desarrollo de una educación

