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1. INTRODUCCIÓN1. INTRODUCCIÓN1. INTRODUCCIÓN1. INTRODUCCIÓN    
 
1.1.  PREMISAS 
 
 

 Los derechos del niño 
 
Existen unos derechos reconocidos universalmente que protegen a los ciudadanos 
indistintamente. Hablar de derechos del niño es, sin duda, hablar de los derechos del 
hombre en un período concreto de su vida. La asamblea General de las Naciones Unidas 
(ONU) aprobó el 20 de noviembre de 1959 la Declaración Universal de los Derechos 
del Niño, documento promulgado por la conocida Declaración de Ginebra (1948). En el 
preámbulo de esta Declaración de 1959 se considera que la infancia, por su todavía falta 
de madurez física y mental, necesita una protección y unas atenciones especiales.  
Algunos derechos formulados en esta Declaración son los siguientes: 
 

- el niño disfrutará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y 
servicios establecidos por la ley y otros medios, con la finalidad de que pueda 
desarrollarse. 

- El niño para el desarrollo pleno y armonioso de si personalidad, necesita amor y 
comprensión. 

- El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria como 
mínimo en su etapa elemental. Se le dará una educación que favorezca su cultura 
general y le permita, en condiciones de igualdad de oportunidades, desarrollar 
sus aptitudes y su juicio individual, su sentido de la responsabilidad moral y 
social y llegar a ser un miembro útil de la sociedad. El interés superior del niño 
será el principio que guiará a aquellos que tienen la responsabilidad de su 
educación y orientación; esta responsabilidad pertenece ante todo a sus padres. 
El niño disfrutará plenamente de juegos y entretenimientos, los cuales deberán 
estar orientados a los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las 
autoridades públicas se esforzarán en promover la satisfacción de este derecho. 

- El niño debe estar entre los primeros en recibir, en todas las circunstancias, 
protección y socorro. 

 
 El parvulario en España 

 
La preocupación por la educación de los niños de primeras edades ha tenido también su 
importancia en España, desde mediados del siglo XIX. Pablo Montesino, pedagogo 
español, exiliado por sus ideas liberales, conoce la obra de Froëbel y a su regreso a 
España se dedica fundamentalmente a la educación de párvulos y a la formación de 
maestros.  
 
Hacia finales del siglo XIX se inicia en Europa un amplio movimiento de renovación 
pedagógica coordinado y potenciado por la fundación Bureau Internacional des Ecoles 
Nouvelles, dirigido por el pedagogo Ferriér. La influencia de este movimiento llega a 
España en el año 1905 se crea en Barcelona la Escuela Horaciana, dirigida por Pau Vila, 
que considera la importancia de la educación por encima de la instrucción. Así, pues, se 
da una línea y un nuevo concepto a seguir por la escuela, desde la educación de los 
párvulos. 
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Las escuelas renovadas que nacen en Cataluña a finales del siglo pasado reciben una 
fuerte influencia de la escuela alemana y concretamente de la obra de Froëbel que 
plantea la necesidad de un material para realizar las actividades de los niños. 
Gracias a los congresos pedagógicos potenciados por la Institución Libre de Enseñanza, 
se introducen en toda España las ideas renovadoras desarrolladas en algunos países 
europeos. Primero fue Froëbel y más tarde María Montessori aportan ideas, principios y 
métodos para el trabajo con los niños de primeras edades. 
 
Indudablemente en Cataluña María Montessori tuvo un gran arraigo y se desarrollaron 
ampliamente los principios de su método. Años más tarde, con la aparición de nuevos 
métodos y la preocupación política y social del momento, se cuestionó dicho método 
por excesivamente individualista u rígido. 
 
Se introduce la obra pedagógica del doctor Decroly, que desde una óptica evolucionista 
parte de la interrelación entre el medio social y el niño. Los centros de interés y la 
globalización serán los conceptos que calarán más hondo en el trabajo escolar. 
Toda esta preocupación por la mejora de la educación de los niños de primeras edades 
llega incluso a plantear la necesidad de una formación específica de maestros 
parvulistas. Se crea una Escuela Normal dirigida por Cassiá Costal, que influenciado 
por la obra de Rousseauy por los principios de la Instituci´ñon Libre de Enseñanza 
agrupa un buen número de profesores protagonistas del movimiento de renovación 
pedagógica en Cataluña. 
 
Durante los años siguientes a 1939 existía una voluntad explícita de destruir 
absolutamente la política escolar de la República. Se crearon diferentes para esta etapa 
educativa, hasta la actualidad. Finalmente, cabe mencionar que la educación infantil 
será mejor, siempre que haya recursos suficientes para atender a las necesidades de los 
niños. Espacios adecuados, profesionales preparados, proyectos educativos específicos 
compartidos por los padres, son elementos que ayudarán en la mejora de esta educación. 
 
La Educación Infantil surgió en la década de 1990, cuando las nuevas reformas de la 
LOGSE establecieron la necesidad de ampliar la educación formal a la población de 
hasta seis años de edad. Para ello se sustentó en las teorías psicopedagógicas del 
constructivismo y de autores como Jean Piaget, Lev Vygotsky y la Línea de Desarrollo 
Curricular o en la pedagogía progresista de autores como Freinet o Declory conocida 
como Escuela Nueva. Su objetivo principal es «contribuir al desarrollo físico, afectivo, 
social e intelectual de los niños» (LOE Art. 12.2). 
 
Con la promulgación de la siguiente ley a la LOGSE, la Ley Orgánica de Calidad de la 
Educación esta etapa no sufriría cambios significativos exceptuando en el primer ciclo 
(que perdía gran parte de su carácter educativo primando lo asistencial y 
denominándose "Educación preescolar"). La Educación Infantil pasaría a ser una etapa 
de ciclo único en la que se enfatizaba el aprendizaje de la lectoescritura, las destrezas 
matemáticas, el uso de las TIC y la iniciación a partir de cinco años en lengua extrajera. 
Tras su derogación la LOE retomó la estructura original de la etapa pero se mantuvo el 
énfasis en la lectoescritura y las competencias en TIC y lengua extranjera. 
 
A partir de la LOE el Real Decreto 1630/06 de 29 de diciembre (“La Educación infantil 
constituye una etapa educativa con identidad propia. Por ello este real decreto establece 
objetivos, fines y principios generales referidos al conjunto de la etapa”) regula las 
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enseñanzas mínimas del segundo ciclo de infantil en todo el Estado y es completado por 
los distintos Decretos de Educación Infantil de las Comunidades Autónomas con 
competencias en educación. El Real Decreto 1630/06 deroga el Real Decreto 1330/91, 
el Real Decreto 828/2003, el Real Decreto 2438/1994 y todas las leyes de igual o 
inferior rango. 
 
 
1.2 .  CONCEPTO DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 
Las instituciones encargadas de impartir la educación infantil son variadas y responden 
a concepciones educativas, modelos de organización y metodología diferentes. Los 
nombres con que se las conoce comúnmente son: “escuela maternal”, “guardería”, 
“escuela de párvulos”, “jardín de infancia”, “kindergarten”. A pesar de esta variedad de 
denominaciones todas ellas coinciden en la finalidad de satisfacer las necesidades de 
crecimiento, desarrollo y adaptación al medio físico y social de los niños con edades 
que comprenden entre 0 y 6 años de edad. 
 
El Artículo 7 de la LOGSE de 1990 destaca el sentido y alcance de esta etapa, del 
siguiente modo: 
 
1.- La educación infantil, que comprenderá hasta los seis años de edad, contribuirá al 
desarrollo físico, intelectual, afectivo, social y moral de los niños. Los centros docentes 
de educación infantil cooperarán estrechamente con los padres o tutores a fin de tener 
en cuenta la responsabilidad fundamental de éstos en dicha etapa educativa. 
 
Podemos sacar una serie de consideraciones sobre el concepto de educación infantil: 
Abarca desde el nacimiento hasta los seis años de edad, momento en el que el niño 
accede a la enseñanza obligatoria. 
Coincide desde el punto de vista psicológico con la primera infancia (0-3 años) y la 
segunda infancia (3-6 años). 
 
Se interpreta como la atención de carácter integrado y sistemático que se le ofrece al 
niño con la finalidad de promover el desarrollo de todas sus capacidades físicas, 
psicológicas, sociales y morales. 
 
No pretende reemplazar a las familias en la educación de sus hijos sino complementar, 
apoyar y perfeccionar la acción formativa que llevan a cabo las familias. 
La acción educativa suele llevarse a cabo en una gran variedad de centros que se 
clasifican en función de fuentes de financiación, modalidades, curriculares, instituciones 
que la desarrollan y el tipo de dependencia administrativa que poseen; sin embargo su 
denominación más común es la de “centros de educación infantil”. 
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1.3.  RAZONES QUE HAN IMPULSADO EL DESARROLLO DE LA 
EDUCACIÓN INFANTIL Y VENTAJAS QUE PR0PORCIONA ESE 
TIPO DE EDUCACIÓN 

 
Existen muchas razones para desarrollar la Educación Infantil, entre las que destacamos: 
 
1. Los primeros años de la vida del niño, desde el nacimiento hasta los seis/siete años de 
edad, ponen los cimientos para un crecimiento saludable y armonioso del niño. Se trata 
de un período marcado por un rápido crecimiento y por cambios que se ven 
influenciados por su entorno. Estas influencias pueden ser positivas o negativas, 
determinando en gran medida cómo será el futuro adulto, las futuras generaciones y la 
sociedad. 
 
2. Las investigaciones demuestran que los déficits intelectuales o físicos se convierten 
en acumulativos. El niño con déficits existentes en los que se haya incurrido debido a 
las privaciones pasadas tendrá menos posibilidades de evolucionar hasta alcanzar 
niveles, aún en el caso de proporcionarle dichos estímulos. La pronta identificación y 
tratamiento/corrección de problemas relacionados con minusvalías físicas y mentales, 
desnutrición, infradesarrollo social, cognoscitivo y afectivo, etc., podrán hallarse mejor 
durante los primeros años de vida, proporcionando así al niño unas mejores 
oportunidades en la vida, reduciendo, por otra parte, al mínimo los costes necesarios 
para la adopción de remedios.  
 
3. El cuidado y educación de los niños pequeños mediante una acción integrada 
adecuada proporciona un medio para remediar el problema evidente de la desigualdad 
de oportunidades. Coincidimos en que todos los niños nacen iguales y deben tener 
igualdad de acceso no sólo al conocimiento y la cultura de todos los pueblos y deben 
crecer como ciudadanos iguales de su país y del mundo en general. A pesar de ser una 
verdad universalmente reconocida, por desgracia, existen muchos niños que aun no 
pueden ejercer este derecho. Todo niño nace en una familia cuya situación social, 
económica y cultural ejerce una gran influencia en su desarrollo y condiciona en gran 
parte su crecimiento físico, intelectual y afectivo. Es inevitable, por consiguiente, que 
las diferencias en el ambiente familiar tengan repercusiones fundamentales en la 
educación, que la educación infantil deberá compensar. La educación infantil se 
presenta por tanto como un órgano de servicio social, con función preventiva, 
terapéuticas y de detección de problemas en los aspectos físico, intelectual y moral. 
 
4. La Educación Infantil complementa al hogar proporcionando la asistencia y 
educación adecuadas para la promoción del desarrollo total del niño. Ha de ser punto de 
formación no sólo del niño, sino de la familia. 
La igualdad de oportunidades para las mujeres que tienen que compaginarse en las 
necesidades y derechos de los niños. Cada vez hay más y más mujeres que trabajan 
fuera de casa, lo que plantea un problema para la asistencia y educación del niño 
pequeño. La política debe integrar y englobar estas dos dimensiones. Equilibra los roles 
sociales de la pareja al ofertar servicios que eviten el apartar a la mujer del trabajo para 
atender a los niños, frente a la legitimación del papel de la mujer como madre. 
 
5. La Educación Infantil proporciona una valiosa experiencia y preparación para la 
transición a la escolarización a nivel primario; 
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6. Los avances de la neurociencia, que nos demuestran que el sistema nervioso, base y 
soporte de la personalidad del adulto, se forma en los primeros años. 
 
7. No hay segunda oportunidad para la infancia. Por tanto con todos los conocimientos 
basados en las investigaciones sobre la importancia de esos primeros años de la vida, es 
fundamental hacer todo lo que sea posible por el bien de cada niño, su salud y nutrición, 
su crecimiento, aprendizaje y desarrollo, su felicidad. 
Por otra parte, muchas son las ventajas que reporta la asistencia a una escuela infantil: 
 

- El centro se presenta como el principal elemento de socialización para el niño. 
Este va a aprender a compartir, a esperar y a respetar; hecho, que adquiere una 
gran relevancia, ya que se presenta como la estructura intermedia entre la propia 
familia e integración del niño en los demás estamentos sociales. 

- El centro nos posibilita el seguir paso a paso el proceso de aprendizaje y 
maduración de cada niño. Así, podemos detectar los posibles desequilibrios, 
desajustes o déficits que se vayan produciendo. Esta posibilidad de actuación 
preventiva va a ser determinante y fundamental para el desarrollo de los niños. 

 
La estructura del centro está concebida en función de las necesidades de los niños. 
Ofreciendo mayores posibilidades para la manipulación y exploración de los objetos y 
el espacio. En el marco familiar, los espacios suelen ser limitados, produciéndose 
continuas prohibiciones, para que no cojan determinados objetos o alcancen o se suban 
a diversos lugares, hecho que limita las posibilidades de experimentación de los niños. 
El ver, observar y admirar a otros compañeros sirve de gran motivación en determinadas 
actividades y aprendizajes. En este sentido, todos somos conscientes de las 
posibilidades que nos ofrece la imitación (control de esfínteres, comida, aspectos 
motrices, etc.) a estas edades. 
 
A través del juego, los educadores facilitarán los medios para favorecer el desarrollo del 
niño, generando en este sentido de afecto, amistad, compañerismo, ternura y, en general, 
contribuyendo a una mayor sensibilidad con los otros, lo cual es facultad para otra serie 
de actividades, como la observación, captación, comprensión de estímulos, etc., que 
crean en ellos una mayor independencia y autonomía. 
 
Abundando en los razonamientos expuestos, nos encontramos fuertes razones de índole 
sociológica que apuntan por una generalización de la educación infantil. El cambio 
social que se observa en el mundo como consecuencia de la industrialización, la 
incorporación de la mujer al mundo laboral, el incremento de la expectativa de la 
calidad de vida, la exigencia social de un mayor grado de cualificación y especialización 
en el trabajo, han producido una ruptura del modelo hegemónico de valores, actitudes y 
comportamientos, que han incidido directamente sobre la estructura familiar en varios 
sentidos: 
 
-El descenso de natalidad, que hace que el niño se haya convertido en un "bien escaso". 
-La incorporación de la mujer al trabajo, está desligando a esta de la atención y cuidado 
de la prole. 
-Se ha roto definitivamente la estructura de la familia extensa, implantándose cómo 
hegemónica la familiar nuclear de uno dos hijos como máximo. 
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-Las exigencias del ritmo de vida actual, que han transversalizado todas las capas 
sociales, dificultando la educación de los niños en el seno de las familias por falta de 
tiempo. 
-La ruptura del modelo familiar ha eliminado los referentes actuales de la educación del 
niño (transmisión de conocimientos y hábitos de como cuidarlo), sin que hayan sido 
sustituidos por otros nuevos como consecuencia del desarraigo y aislamiento de las 
familias nucleares. 
 
Según este panorama se configura un nuevo modelo social pensado exclusivamente por 
y para el adulto en el que el niño, a pesar de ser un "bien social deseado", se ha 
convertido en una dificultad a afrontar. 
Esta nueva situación exige una respuesta de la sociedad y las instituciones para resolver 
el cuidado y la atención a la primera infancia. 
La creación de servicios destinados al cuidado, atención y educación de la primera 
infancia nos lleva a reflexionar y analizar sobre cual es el mejor modelo para cubrir las 
necesidades y exigencias que la actualidad nos plantea. 
 
1.4.  FUNCIONES DE LA EDUCACIÓN INFANTIL 
 
Relacionándonos con el punto anteriormente tratado distinguimos una serie de de 
funciones que desempeña la escuela infantil entre las cuales destacan las siguientes: 
Función asistencial de cuidado y atención  
 
Nacida la educación infantil como un servicio social que se prestaba a las familias más 
necesitadas para atender a los hijos durante la jornada laboral de los padres, contribuyó 
a que los centros se vieran como instituciones asistenciales atendidas por un personal 
femenino escasamente cualificado pedagógicamente, donde la maestra venia a 
desempeñar la función maternal asegurando al niño bienestar afectivo durante la 
ausencia de los padres. Esta función asistencial ha sido una de las causas que han 
impedido el reconocimiento de la función educativa y pedagógica de la Educación 
Infantil. Lo que debería haber sido una función complementaria de la acción formativa 
de la familia pasó de hecho a convertirse en una función sustitutiva de aquella.  
 
En la actualidad se tiende a involucrar a las familias al centro educativo en una labor de 
coordinación y colaboración conjunta, donde la escuela no remplaza a las familias sino 
que complementa el rol de ésta en el proceso de crianza y formación integral del niño. 
Función preparatoria para el aprendizaje de las destrezas intelectuales básicas 
 
Se pretende básicamente favorecer la adquisición de las habilidades o destrezas 
esenciales para afrontar eficazmente las tareas escolares en la etapa educativa posterior 
y obligatoria. Se trata por tanto de proporcionar al niño unas bases escolares que le 
introduzcan y le faciliten conocimientos posteriores tratados con más complejidad. No 
se trata aquí de adelantar lo más antes posible los aprendizajes de la escuela sino de 
promover aquellos aprendizajes sensoriales, motrices, cognitivos, comunicativos, 
sociales y afectivos que estimulan los procesos de maduración propios de su edad 
psicológica que hacen posible la operatividad de las funciones escolares. 
Función integradora 
 
Se trata aquí de dar una respuesta educativa adecuada tanto a los sujetos diferentes en el 
colectivo  dentro de la norma social como a los niños procedentes de otras etnias y 
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culturas y también en relación a los niños con necesidades educativas especiales se 
habla de integración en sentido de tratarles en el contexto de la educación infantil sin 
distinción, potenciando la acción educativa finalizada en este caso a la superación o 
compensación de la específica necesidad. 
 
Esta idea de la educación tendrá presente en su actuación también las características 
personales de cada alumno considerado como ser único y singular dentro de un 
colectivo. Por tanto no trataremos al grupo de alumnos como algo sencillamente 
homogéneo e indiferenciado sino que tendremos en cuenta que ese mismo grupo 
presenta tantas pequeñas personalidades que aprenden a convivir y respetarse.  
La función integradora por consiguiente pretende ofrecer el derecho a la educación para 
todos sin excluir por cuestiones culturales, religiosas, personales etc. a nadie. 
Función preventiva y compensatoria 
 
El carácter preventivo de la Educación Infantil se manifiesta en dos sentidos: 
Evitando que se generen tempranamente dificultades de desarrollo y de aprendizaje en 
los alumnos, sobre todo en aquellos con determinadas condiciones de riesgo de carácter 
personal, familiar o social. 
 
Proporcionando la atención necesaria a aquellos alumnos que ya presentan problemas y 
trastornos en el desarrollo, para que estos no se intensifiquen. 
La función compensatoria es especialmente importante para superar los efectos 
negativos irreversibles y las desventajas socioculturales que para la construcción de la 
personalidad del niño pueden representar los entornos de alto riesgo. 
Función educativa 
 
En este punto juega un papel decisivo la consideración del aprendizaje como un proceso 
permanente que se inicia desde el nacimiento y comprende toda la vida y que concibe al 
niño como ser activo que interacciona con el medio y construye esquemas de 
representación que le permiten adaptarse a la realidad. En esta concepción se valoriza 
social y culturalmente la función del centro de educación infantil como una institución 
con capacidad mediadora y armonizadora para estimular los procesos de maduración y 
desarrollo evolutivo del niño, cambiando progresivamente la actitud de las familias que 
han asumido su función de colaboración participativa con la escuela infantil. Como 
consecuencia la educación infantil tiende cada vez mas a concebirse como la primera 
etapa del sistema educativo con identidad propia cuya función principal es la de permitir 
el desarrollo armónico y global de la personalidad del niño mediante procesos de 
intervención técnico-pedagógica intencional y sistemáticamente planificados que 
inciden sobre diferentes ámbitos del desarrollo.  
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2. EL CU2. EL CU2. EL CU2. EL CURRÍCULO DE EDUCACIÓN INFANTILRRÍCULO DE EDUCACIÓN INFANTILRRÍCULO DE EDUCACIÓN INFANTILRRÍCULO DE EDUCACIÓN INFANTIL    
    
2.1 CARACTERÍZACIÓN DEL CURRICULUM 
 
El currículo se caracteriza por ser abierto y flexible donde el termino “abierto” se refiere 
a que se hace una propuesta curricular común para todo el país que constituye un punto 
de referencia obligatorio, pero planteada de forma abierta y flexible, lo que permite su 
posterior adaptación a las peculiaridades de cada centro educativo y a la diversidad de 
capacidades, intereses y motivaciones del alumno. Ese carácter abierto y flexible se 
refleja tanto en la selección de los elementos que lo constituyen (objetivos, contenidos, 
orientaciones metodológicas y criterios de evaluación) como en el grado de generalidad 
con que se presenta cada uno de estos elementos. El diseño curricular base deja además 
gran parte de las decisiones en manos de los profesores. A partir de objetivos y 
contenidos el profesor debe realizar el desarrollo del currículo con la puesta en práctica 
de su actividad docente para adaptarlo al contexto del aula y a las necesidades, intereses, 
motivaciones y capacidades de sus alumnos. 
 
2.2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS DEL CURRÍCULO 
 
El currículo se alimenta de variadas y diferentes fuentes: 
 
Fuente sociológica que proporciona información sobre las demandas sociales y 
culturales que la sociedad hace al sistema educativo. Mas concretamente se refiere a 
conocimientos, procedimientos, actitudes, valores que contribuyen al procesote 
socialización de los alumnos, a la adquisición de los saberes que constituyen el 
patrimonio cultural de la sociedad. El currículo recoge fines y funciones sociales de la 
educación. 
 
Fuente psicológica: se refiere a los procesos de desarrollo y aprendizaje de los alumnos. 
El conocimiento del desarrollo evolutivo en las distintas edades y las leyes que rigen el 
aprendizaje y los procesos cognitivos (cuando y como aprender). 
 
Fuente epistemológica: informa sobre los conocimientos científicos que integran las 
diferentes áreas de conocimientos o materias curriculares.  
 
Fuente pedagógica: recoge todo lo que se refiere a la teoría de la educación y los 
principios generales que la informa. Esa fuente declara la importancia de la práctica del 
aula y la formalización del conocimiento teórico que a partir de un proceso de reflexión 
sobre dicha práctica realizan los profesores. 
 
 
2.3 FINALIDADES Y OBJETIVOS GENERALES DE LA EDUCACIÓN 
INFANTIL 
 
Los objetivos marcados tanto en la LOE como en el RD 1630/06 se enmarcan en el 
denominado primer nivel de concreción curricular; esto es, son objetivos base desde los 
que partir y que sirven de guía para poder ser desarrollados en el segundo, tercer e 
incluso cuarto nivel de concreción (centro, aula y alumno en particular). 
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El Real Decreto 1630/06 establece como su objetivo principal el «Lograr un desarrollo 
integral y armónico de la persona en los distintos planos: físico, motórico, emocional, 
afectivo, social y cognitivo y procurar los aprendizajes que contribuyen y hacen posible 
dicho desarrollo».  Esta caracterización de los objetivos los convierten en guía y medio 
orientador para conseguir los aprendizajes del alumnado: los objetivos no son cerrados, 
definitivos u observables sino que expresan las intenciones pedagógicas y las 
capacidades que se espera que el alumnado desarrolle al final de esta etapa. Por ello son 
abiertos y flexibles y, por tanto, concretables a cualquier realidad y contexto educativo, 
desde el Estado al mismo aula o alumno. 
 
Los objetivos generales que establece este Real Decreto (artículo 3) son: 
 

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 lectoescritura y en el 
movimiento, el gesto y el ritmo. 

 
Los objetivos generales de la educación infantil establecen las capacidades que se 
esperan hayan adquirido los alumnos como consecuencia de la intervención escolar, al 
finalizar esa etapa educativa y se refieren a cinco grandes tipos de capacidades 
humanas: 
 
a)Capacidades de tipo motor� potenciar en los niños la adquisición de un progresivo 
control del propio cuerpo, la coordinación y control dinámico general y específico, la 
adquisición progresiva de habilidades motrices y la organización de las coordenadas 
espacio- temporales. 
 
b)Capacidades de tipo cognitivo y lingüístico� facilitar el acceso a una representación 
crecientemente objetiva, ordenada, y coordinada de la realidad que el niño conoce y en 
el ámbito lingüístico debe facilitar el acceso a la convencionalidad léxica, gramatical y 
sintáctica y a su interiorización mediante el uso del lenguaje como instrumento de 
reflexión y planificación de la acción. 
 
c) Capacidades que corresponden al ámbito de relaciones interpersonales� contribuir al 
descubrimiento de la identidad de cada niño en un contexto propicio para el aprendizaje 
de las reglas que rigen la vida en grupo con aspectos de respeto hacia el otro, 
cooperación, hábitos… 
 
d) Capacidades de actuación e inserción social� en estrecha relación con el anterior. Se 
trata de fomentar comportamientos solidarios y de respeto hacia el otro 
indiferentemente del sexo, religión, etnía etc. 
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e) Capacidades de equilibrio personal� afianzar y desarrollar en los niños sentimientos 
positivos respecto a los demás (confianza y seguridad hacia los adultos para él 
significativo, y sentimientos de amistad y compañerismo hacia sus iguales) y la 
autoestima. 
 
 
2.4 OBSERVACIONES SOBRE LA ESTRUCTURA 
 
La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE) ordenó la etapa en dos 
ciclos, el primero de los cuales comprende hasta los tres años de edad y el segundo 
desde los tres hasta los seis.  
 
Como todos los tramos del sistema educativo, la Educación infantil completa tiene 
carácter educativo y entidad como etapa, lo que exige una propuesta pedagógica 
integrada y homogénea. Constituye un nivel educativo no obligatorio y gratuito donde 
la gratuidad supone la oferta de oportunidades a todos para equilibrar las desigualdades 
que se puedan dar entre los alumnos por su procedencia social, cultural y económica, a 
través de las experiencias enriquecedoras que proporciona la escuela. 
Dada la receptividad de los alumnos en una etapa tan temprana de su vida, se hace 
preciso dotar a este nivel educativo de cuantos elementos puedan contribuir a garantizar 
su calidad. Por estar referida a los niños de tres a seis años, la enseñanza ha de 
presentarse de forma globalizada y tener muy en cuenta las características individuales 
de los alumnos. 
 
Este carácter globalizador no es incompatible con la conformación del currículo en 
áreas que constituyen un conjunto relacionado con los ámbitos más significativos del 
conocimiento, para cuyo desarrollo el profesorado debe propiciar actividades que 
contribuyan al desarrollo integral del niño, creando un clima de seguridad y afecto, 
imprescindible en estas edades para el desarrollo del proceso de enseñanza y 
aprendizaje. 
 
La norma correspondiente referida a las enseñanzas mínimas del segundo ciclo de 
Educación infantil (Real Decreto 1630/2006, de 29 de diciembre) estableció que las 
áreas de este segundo ciclo debían ser: Conocimiento de sí mismo y autonomía 
personal; Conocimiento del entorno y, por último, Lenguajes: Comunicación y 
representación.  
 
Siguiendo las previsiones legales, la norma establecía la necesidad de que en los dos 
ciclos se atendiera progresivamente el desarrollo afectivo, motor y los hábitos de control 
corporal, así como las manifestaciones de la comunicación y el lenguaje, las pautas 
elementales de convivencia y relación social y el descubrimiento de las características 
del entorno. Hay que resaltar la conveniencia de que los niños y las niñas elaboren una 
imagen positiva y equilibrada de sí mismos y adquieran los adecuados niveles de 
autonomía personal.  
 
En las enseñanzas mínimas del segundo ciclo se contenía una primera aproximación a la 
lengua extranjera, en especial en el último curso del segundo ciclo. También estaba 
contemplada una primera aproximación a la lectura y a la escritura, la iniciación en 
habilidades numéricas básicas, en las tecnologías de la información y comunicación y 
en la expresión visual y musical.  



 14 

Se debe distinguir el cuidado que la norma citada presta a la atención a la diversidad del 
alumnado y a la autonomía de los centros, la cual deberá ser respetada por las 
Administraciones educativas, potenciándose asimismo el trabajo en equipo del 
profesorado y su actividad investigadora.  
 
Al regular las enseñanzas mínimas, se incidía nuevamente en las previsiones legales 
referidas al papel de los centros educativos para desarrollar y completar el currículo que 
establezcan las Administraciones educativas, adaptándolo a las características 
específicas de los niños y las niñas.  
 
La familia y la escuela deben establecer y practicar modelos educativos compartidos. 
Para facilitar este logro las Administraciones deben procurar las condiciones que 
hagan posible la necesaria dedicación a la educación de los hijos, como la reducción 
de la jornada laboral a 35 horas semanales sin coste salarial y por ley. Los centros 
públicos y centros privados concertados deben buscar fórmulas organizativas que 
permitan a los profesionales que en ellos trabajan compartir con las familias la 
educación de los niños y niñas.  
 
Por lo que afecta al primer ciclo de la etapa, se debe recordar que son las diferentes 
Administraciones educativas las competentes para aprobar los contenidos educativos del 
mismo, de acuerdo con las previsiones de la Ley, regulando también los requisitos que 
hayan de cumplir los centros que impartan este primer ciclo, referidos a la relación 
numérica entre alumnos y profesor, las instalaciones y el número de puestos escolares.  
El Consejo Escolar del Estado considera que deben existir unos requisitos mínimos 
comunes para todos los centros del Estado, como ocurre en el resto de etapas 
educativas.  
 
Por otra parte, la Educación infantil está estructurada en dos ciclos de tres cursos 
académicos cada uno de ellos, al término de los cuales se accede a la Educación 
primaria. Se aprecia que las actividades educativas en la Educación infantil se abordan 
con una metodología basada en el juego y otros principios metodológicos que 
intervienen en el desarrollo de las actividades globalizadas con significado para los 
niños y las niñas de estas edades.  
 
Teniendo en consideración lo anterior, se observa que el paso desde la Educación 
infantil a la Educación primaria presenta para algunos alumnos y alumnas ciertas 
dificultades de adaptación, debido, entre otros factores, a los cambios en la metodología 
de trabajo que se produce en algunos casos entre el profesorado de Educación infantil y 
el de Educación primaria.  
 
Con el propósito de evitar los desajustes que pudieran plantearse en el tránsito de una 
etapa hacia la etapa superior, se hace precisa una estrecha colaboración entre 
responsables docentes de las dos etapas, mediante el establecimiento de los mecanismos 
de coordinación que las Administraciones educativas establezcan.  
Los mecanismos antes citados son asimismo de especial interés en el paso desde el 
primer ciclo al segundo ciclo de la etapa. La propuesta pedagógica juega aquí un papel 
de gran importancia para garantizar un tránsito sin desajustes innecesarios.  
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� ÁREAS 
 
El enfoque globalizador por el que se opta, implica que los contenidos  no se estructuren 
por disciplinas o materias sino por los denominados «ámbitos de experiencia» o 
«áreas», que son, a su vez, tres y se abordarán por medio de actividades globalizadas 
que tengan interés y significado para los niños: 
 

 «Conocimiento de sí mismo y autonomía personal».  
 «Conocimiento del entorno».  
 «Lenguajes: Comunicación y representación».  

 
A partir de esta propuesta las distintas comunidades autónomas con competencia en 
educación ofrecen a través de sus diferentes decretos y órdenes una distribución de los 
contenidos (conceptuales, procedimentales y actitudinales) que puede diferir en algunos 
aspectos. A modo de ejemplo en Andalucía el Decreto 428/2008 de 29 de julio y la 
Orden de 5 de agosto 2008 ofrecen la siguiente distribución con algunas diferencias en 
la organización del currículo de infantil: 
 

 «Conocimiento de sí mismo y autonomía personal». Con objetivos específicos y 
los bloques de contenido para cada ciclo de «La identidad personal, el cuerpo y 
los demás» y «Vida cotidiana, autonomía y juego».  

 «Conocimiento del entorno». Con objetivos específicos y los bloques de 
contenido para cada ciclo de «Medio físico: elementos, relaciones y medidas. 
Objetos», «Acercamiento a la naturaleza» y «Vida en sociedad y cultura».  

 «Lenguajes: Comunicación y representación». Con objetivos específicos y los 
bloques de contenido para cada ciclo de «Lenguaje corporal», «Lenguaje 
verbal» y «Lenguaje artístico».  

 
En este nivel destaca por su importancia el inicio de la lectura y de la escritura. 
Partiendo del principio de que no se debe esperar a que el niño madure sino que la 
estimulación, en unas condiciones determinadas, favorece el desarrollo de capacidades, 
la lectura y escritura deberán introducirse de forma progresiva con el fin de que su 
aprendizaje estimule y desarrolle la capacidad comunicativa. El contacto con el texto 
escrito, para descifrarlo o producirlo en situaciones de comunicación, amplía las 
perspectivas de los niños en estas edades y hace que desarrollen el gusto por la lectura y 
la escritura. 
 
Hoy es especialmente necesario familiarizar a los niños con las tecnologías de la 
información y de la comunicación y fomentar su uso progresivo como un recurso más, 
ya que la mayor parte de estos niños 
 
las encuentran integradas en su entorno y deberán utilizarlas de forma ordinaria a lo 
largo de su vida. El aprendizaje y utilización en la escuela de las tecnologías de la 
información y de la comunicación deben ajustarse a su proceso madurativo. 
Se aprovechará la plasticidad y facilidad de los niños para el aprendizaje, en favor de su 
iniciación en el conocimiento de una lengua extranjera europea, que se trabajará, 
especialmente, de modo oral y en el tercer curso. 
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Conocer otras lenguas se ha convertido en una necesidad y en una exigencia para poder 
integrarse de forma natural en una sociedad cada vez más compleja en culturas y 
lenguas. 
 
 
 

� ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS Y ORGANIZATIVAS 
 
� Relaciones con los padres: si en cualquier nivel educativo es fundamental la 

colaboración de las familias, lo es especialmente en la Educación Infantil. Ellas 
son las más capacitadas para facilitar el paso de los niños desde el ambiente 
familiar a la institución escolar. Por otra parte, el centro puede ayudar a los padres 
en su tarea de educadores. Ayudará a plantear una relación continuada entre el 
centro y la familia el establecimiento de criterios comunes y pautas homogéneas 
de actuación. 

 
� Sentido y significatividad del aprendizaje: la persona que aprende debe poder 

establecer relaciones significativas y no arbitrarias entre sus conocimientos y 
experiencias previas y los nuevos contenidos didácticos que le ofrece la escuela. 
Se hace necesario que el niño esté motivado. 

 
� La globalización de las situaciones de enseñanza y aprendizaje: el aprendizaje 

no debe producirse de forma fragmentaria sino haciendo que se establezcan 
relaciones entre los nuevos contenidos y lo ya aprendido. No hay asignaturas sino 
el todo se presenta de forma global e interrelacionando varias áreas. Va unido al 
anterior descrito. 

 
� La importancia de las actividades, las experiencias y los procedimientos de 

trabajo : la formación de conceptos, actitudes, valores y normas tiene lugar por 
medio de las experiencias, las actividades y las relaciones del niño en interacción 
directa con el medio. 

 
� Necesidad de un ambiente cálido y seguro: aspectos relacionales y afectivos 

cobran un relieve especial en Infantil para proporcionar un equilibrio y unas 
aptitudes pasivitas en el niño. 

 
� La organización del espacio, materiales y tiempo: estos elementos deben 

adaptarse a las características y necesidades del niño facilitando su actividad 
autónoma y la acción compartida en grupo. 

 
� La función del educador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 17 

2.5 EVALUACIÓN 
 
Son particularmente importantes en este nivel la evaluación y el seguimiento de los 
procesos de enseñanza y aprendizaje para conocer el grado de desarrollo que se va 
produciendo en cada alumno, las respuestas que provocan en cada uno los procesos que 
se plantean y el modo en que van desarrollándose sus capacidades. 
Estos datos facilitarán el ajuste de la acción docente. 
 
Dicho esto destacaremos el carácter de la evaluación en esta etapa educativa: 
 

• Global � referida al conjuntos de capacidades expresadas en los 
objetivos generales. Estos objetivos serán el permanente referente para la 
evaluación. 

 
• Continua �Inseparable del proceso educativo, mediante el cual el 

profesor recoge permanentemente información sobre el proceso de 
enseñanza y aprendizaje. 

 
• Formativa � adquiere un carácter regulador, orientador y auto corrector 

del proceso educativo, al proporcionar una información constante que 
permitirá mejorar los procesos y los resultados de la intervención 
educativa. 

 
La observación directa y sistemática constituirá la técnica principal del proceso de 
evaluación, y servirá para identificar los aprendizajes adquiridos y el ritmo y 
características de la evolución de cada niño o niña, tomando como referencia los 
criterios de evaluación de cada una de las áreas. 
 
Como desarrollo del Real Decreto 1630/2006, de 29de diciembre, y del artículo 14.7 de 
la propia Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, sobre la determinación de 
los contenidos educativos del primer ciclo de la educación infantil por parte de las 
Administraciones educativas, se aprobó la Orden ECI/3960/2007, de 19 de diciembre, 
por la que se establece el currículo y se regula la ordenación de la Educación infantil. 
Dicha orden fija los objetivos y contenidos de las distintas áreas para toda la etapa, así 
como los criterios de evaluación que junto con las orientaciones metodológicas y para la 
evaluación se conciben como una referencia para orientar la acción educativa y 
establece en su artículo 7 las características que debe contemplar la evaluación para la 
etapa de Educación infantil. 
 
Asimismo, en su artículo 8 especifica los aspectos sobre los que se llevará a cabo la 
evaluación de los procesos de enseñanza y la práctica educativa. 
 
Teniendo en cuenta las características de la evaluación en la Educación infantil 
derivadas de la normativa anterior, procede concretar determinados aspectos y 
establecer los documentos e informes de evaluación que garanticen una coordinación a 
lo largo de la etapa y una coherencia de la intervención educativa. 
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En virtud de lo expuesto, dispongo: 
 
Artículo 1. Ámbito de aplicación. 
 
La presente orden será de aplicación en los centros docentes públicos y privados 
correspondientes al ámbito de gestión del Ministerio de Educación y Ciencia. 
 
Artículo 2. Características de la evaluación. 
 

1. En la Educación infantil, la evaluación será global, continua y formativa. Las 
entrevistas con las familias, la observación directa y sistemática y el análisis de 
las producciones de los niños y las niñas constituirán las principales fuentes de 
información del proceso de evaluación. 

2. La evaluación en Educación infantil debe constituir una práctica habitual y 
permanente para valorar los avances que se producen como resultado de la 
acción educativa y proporcionar datos relevantes para tomar decisiones 
encaminadas a la mejora de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, tanto a 
nivel individual como colectivo. 

3. La evaluación en esta etapa debe servir para identificar los aprendizajes y el 
ritmo y características de la evolución de cada niño o niña. A estos efectos, los 
criterios de evaluación se utilizarán como referentes para la identificación de las 
posibilidades y dificultades de cada niño y para observar su proceso de 
desarrollo y los aprendizajes adquiridos. 

4. La evaluación será responsabilidad de cada tutor, que deberá dejar constancia de 
sus observaciones y valoraciones sobre el proceso de desarrollo y los 
aprendizajes de cada niño. 

5. Las consideraciones derivadas del proceso de evaluación deberán ser 
comunicadas de manera periódica a las familias para hacerlas copartícipes del 
proceso educativo de sus hijos. 

 
 
Artículo 3. Documentos de evaluación. 
 

1. Al comienzo de la escolarización, en cada uno de los dos ciclos de Educación 
infantil, el centro abrirá un expediente personal para cada alumno. En dicho 
expediente se consignarán el nombre y apellidos del niño o la niña y los datos 
relativos al centro. El expediente personal comprenderá al menos la ficha 
personal del alumno, los informes anuales de evaluación, el informe 
individualizado de final de ciclo y el resumen de la escolaridad. 

2. En la ficha personal del alumno, que se ajustará en su contenido al modelo del 
Anexo I, se consignarán los datos de filiación y los datos de interés tanto 
personales como familiares y si los hubiera, psicológicos y pedagógicos, 
pudiendo archivarse copia de los documentos personales de cada alumno 
considerados de interés. 

3. Tanto en el primer como en el segundo ciclo, en el resumen de la escolaridad, 
quedarán reflejados los cursos en los que el alumno ha estado escolarizado, el 
centro, la firma del director del centro y las observaciones sobre las 
circunstancias de la escolaridad que se consignarán al final de cada uno de los 
ciclos. El resumen de la escolaridad se ajustará en su contenido al modelo de los 
Anexos II y III. 
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4. Cuando en un alumno se hayan identificado necesidades educativas especiales, 
se recogerá en su expediente personal una copia de la valoración 
psicopedagógica, los apoyos y las adaptaciones curriculares que hayan sido 
necesarias. 

5. El tutor será el responsable de la cumplimentación anual del resumen de la 
escolaridad. El Director del centro firmará en la casilla correspondiente a cada 
curso y ambos firmarán el documento en la fecha de finalización del ciclo. 

6. Al finalizar cada curso los tutores elaborarán un informe individualizado de 
evaluación a partir de los datos de la evaluación continua. Los aspectos que 
deben recogerse en el informe así como el formato del mismo serán decididos 
por el equipo educativo del ciclo, en el marco de la propuesta pedagógica del 
centro y en su caso recogerá las medidas de refuerzo y adaptación que se hayan 
tomado. 

7. El tutor al finalizar cada uno de los ciclos y con el fin de garantizar una atención 
individualizada y continuada, recogerá los datos relevantes del informe 
individualizado de cada curso y elaborará un informe individualizado de final de 
ciclo sobre los logros en su proceso de desarrollo y en la adquisición de los 
aprendizajes en relación con los objetivos establecidos. Asimismo, se harán 
constar los aspectos que más condicionen su progreso educativo y, en su caso, 
las medidas de refuerzo y adaptación que se hayan tomado. Los aspectos que 
deben recogerse en el informe así como el formato del mismo serán decididos 
por el equipo educativo del ciclo, en el marco de la propuesta pedagógica del 
centro. 

8. Cuando el alumno permanezca en el mismo centro, el informe individualizado 
de final de ciclo se trasladará al tutor del ciclo correspondiente, de Educación 
infantil o de Educación primaria, para facilitar la continuidad del proceso de 
aprendizaje. 

9. Cuando un alumno se traslade a otro centro, el centro receptor solicitará al de 
origen, la ficha personal del alumno, el resumen de escolaridad, y el informe 
individualizado de final de curso o ciclo según corresponda. 

1. El centro de origen conservará copia de los documentos durante tres años. 
 
 
 
Artículo 4. Desarrollo del proceso de evaluación. 
 

1. La evaluación del aprendizaje del alumno corresponderá al tutor de cada grupo. 
Quien recogerá la información proporcionada por los otros profesionales que 
trabajen con el grupo de alumnos o atiendan a cada uno de ellos en particular. 

2. Al incorporarse por primera vez un alumno a un centro de Educación infantil el 
tutor realizará una evaluación inicial, recogiendo en un informe el grado de 
desarrollo de las capacidades básicas, incluyendo la información aportada por 
las familias y, en su caso, los informes que revistan interés para la vida escolar. 

3. Las decisiones relativas al tipo de información que se precisa en este momento 
inicial de la evaluación, así como las técnicas o instrumentos que se van a 
utilizar para recoger y consignar dicha información, deberán tomarse por el 
equipo educativo del ciclo y reflejarse en la propuesta pedagógica del centro. 

4. A lo largo de cada uno de los ciclos y de forma continua, se utilizarán las 
distintas situaciones diarias para analizar los progresos y dificultades de los 
niños y las niñas y para observar tanto su proceso de desarrollo como los 



 20 

aprendizajes adquiridos, con el fin de adecuar la intervención educativa a sus 
necesidades. 

5. En las unidades de programación integradoras recogidas en la propuesta 
pedagógica del centro, se recogerán los niveles de definición de los criterios de 
evaluación que serán el referente de la evaluación continua. 

6. Al término de cada ciclo, se procederá a la evaluación final del alumnado, a 
partir de los datos obtenidos en el proceso de evaluación continua, con 
referencia a los objetivos y a los criterios de evaluación definidos en la 
propuesta pedagógica. 

7. El tutor recogerá y anotará los datos relativos al proceso de evaluación continua 
y elaborará, tanto al finalizar cada curso como cada ciclo el informe 
correspondiente. 

8. Se establecerán al menos tres sesiones de evaluación a lo largo del curso, sin 
perjuicio de otras que se establezcan en la propuesta pedagógica. 

 
 
 
Como medida extraordinaria, que necesita Informe psicopedagógico, EOEP, 
consentimiento de padres y tutores, aprobación de Inspección, se puede admitir una sola 
vez en toda la tapa de Educación Infantil, la repetición. Esta medida se adopta solo en 
casos de niños con discapacidad que no pueden ser integrados y no pueden ir a la 
escuela ordinaria, para retrasar el ingreso a la escuela de Educación Especial. También 
en casos de retrasos madurativos generalizados para evitar que repita en Primaria. 
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3.  TIPOS DE CENTRO QUE OFERTAN LA 
EDUCACIÓN INFANTIL 

En este apartado trataremos de mostrar las distintas tipologías de centros clasificados 
dentro de la educación infantil, acordes con las creencias de las familias sobre el 
cuidado infantil. 

La razón de la existencia de distintos centros es bastante lógica: primero, ya que la 
educación infantil no debe ser obligatoria y responde a las necesidades de las familias 
en relación con el cuidado de sus hijas e hijos, se entiende que es evidente que dichas 
necesidades son diversas y, por tanto, la organización de la educación infantil también 
lo debe ser; segundo, si a estas familias únicamente se les ofrece el modelo tradicional, 
es decir probablemente no lleven a él a sus hijas e hijos. 

La LOE en su artículo 14.7 establece que las administraciones educativas regularán los 
requisitos que han de cumplir los centros que impartan el primer ciclo de Educación 
Infantil, relativos a la relación numérica alumnado-profesor, a las instalaciones y al 
número de puestos escolares. 

El artículo 92.1 de la citada Ley Orgánica establece que la atención educativa directa a 
los niños del primer ciclo de Educación Infantil correrá a cargo de profesionales que 
posean el título de Maestro con la especialización en Educación Infantil o el título de 
grado equivalente y, en su caso, de otro personal con la debida titulación para la 
atención a las niñas y niños de esta edad. En virtud de lo establecido en el referido 
artículo 14.7 procede que las comunidades autónomas, en su ámbito territorial, regulen 
las titulaciones que deben poseer dichos profesionales y determinen los requisitos que 
deben cumplir los centros educativos que imparten el primer ciclo de educación infantil. 

 Titularidad de los centros  

Los centros de primer ciclo de Educación Infantil podrán ser de titularidad pública o de 
titularidad privada. 
Serán centros públicos aquellos cuyo titular sea una administración pública.  
Serán centros privados aquellos cuyos titulares sean personas físicas o jurídicas de 
carácter privado de nacionalidad española o de cualquier otro Estado miembro de la 
Unión Europea. 

 Denominación de los centros  

Los centros públicos se denominarán genéricamente Escuelas Infantiles. 

La denominación genérica de los centros de titularidad privada que impartan enseñanzas 
de primer ciclo de Educación Infantil será la de Escuelas Infantiles Privadas. 

Todos los centros deberán tener una denominación específica, que será la que figure en 
la correspondiente inscripción en el Registro de Centros Docentes y que no podrá ser 
coincidente con la de ningún otro centro del mismo municipio. 
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Los centros privados están autorizados por las administraciones competentes, reciben el 
nombre de “centros privados de educación infantil”, y también existen los que no están 
autorizados como centros educativos, denominados habitualmente “guarderías”. 
En el ámbito de la Comunidad de Madrid los centros privados que impartan el primer 
ciclo de Educación Infantil quedarán sometidos al principio de autorización 
administrativa por parte de la Consejería de Educación de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 23 de la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, del Derecho a la Educación. 
 

� Las Casas de Niños 

– Son centros educativos públicos, que acogen a niños y niñas del Primero y segundo 
Ciclo de Educación Infantil (0-3 y 3-6 años).  

– Las Casas de Niños desarrollan un programa educativo asentado en el principio de 
colaboración y participación de los adultos responsables de la educación de los niños y 
las niñas (padres, abuelos, tutores o personas que los cuidan), con el fin de coordinar y 
unificar la labor educativa compartida por los padres y los educadores.  

– Las Casas de Niños ofrecen un servicio en el que es conveniente para su 
desarrollo la participación de toda la Comunidad Educativa. Su actuación debe 
insertarse en la actividad y dinámica social de la localidad, sensibilizando a sus 
habitantes sobre las necesidades y derechos de la infancia. 

La Circular de la Dirección General de Centros Docentes regula el funcionamiento de 
las Casas de Niños de la Comunidad de Madrid para el curso 2007-2008. 

 
 Organización de la Red Pública de Educación Infantil  
 
1. Tipos de Titularidad  

1. Titularidad Autonómica.  
2. Titularidad Municipal.  

 
2. Tipos de Gestión  

1. Gestión Directa.  
2. Gestión Indirecta.   

En la Comunidad de Madrid, la financiación del primer ciclo de Educación Infantil se 
legisla por el vigente Decreto 134/2008, de 28 de agosto, del Consejo de  
Gobierno (BOCM Nº 214, de 8 de septiembre 2008).  
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Tipos de centros y modalidades de financiación (Artículo 5). 

La Comunidad de Madrid contribuirá a la financiación del funcionamiento de los 
centros de Educación Infantil de su titularidad de conformidad con las siguientes 
disposiciones: 

1. En los casos de escuelas infantiles de gestión directa, financiará en su totalidad los 
gastos de personal y los gastos de funcionamiento de los centros. 

2. En el caso de escuelas infantiles y Casas de Niños de gestión indirecta, aportará a la 
entidad gestora de cada centro el precio estipulado en el contrato de gestión de servicio 
público  

 Requisitos de instalaciones 

1. Condiciones generales  

Los centros deberán reunir las condiciones higiénicas, sanitarias, acústicas, de 
habitabilidad, de seguridad y de accesibilidad que sean exigidas por la legislación 
vigente para la obtención de las correspondientes licencias municipales. La 
responsabilidad del cumplimiento de dichos requisitos será del titular del centro. 

2. Requisitos específicos  

Los centros de primer ciclo de Educación Infantil deberán reunir los siguientes 
requisitos referidos a instalaciones: 

-Ubicación en locales con acceso independiente y de uso exclusivamente educativo en 
el horario escolar. Un aula por cada unidad, que tendrá como mínimo 30 metros 
cuadrados. Las aulas destinadas a unidades que atienden a niños menores de dos años 
dispondrán de equipamiento necesario para el descanso y un cambiador para la higiene 
del niño.  

-En el caso de los centros que tengan menos de 3 unidades podrá autorizarse el 
funcionamiento de unidades con superficie inferior a 30 metros cuadrados siempre que 
dicha superficie sea al menos de 2 metros cuadrados por cada niño y que tenga, como 
mínimo, 18 metros cuadrados. 

-Un espacio para la preparación de alimentos cuando haya niños menores de un año, 
con capacidad para los equipamientos que determine la normativa vigente. 

-En el caso de que el centro disponga de 3 o más unidades, un espacio de usos múltiples 
de, al menos, 30 metros cuadrados que, en su caso, también podrá ser usado como 
comedor. 
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-Un patio de juegos que tendrá las siguientes características: 

a) Centros de 9 o más unidades: 

a.1) Un patio de juegos que será de uso exclusivo y con una superficie que, en ningún 
caso podrá ser inferior a 70 metros cuadrados, debiendo incrementarse dicha superficie 
de forma proporcional al número de unidades que exceda de 9. Si en el recinto escolar, 
además del primer ciclo de Educación Infantil, se impartieran otras enseñanzas distintas 
a las de Educación Infantil, deberá garantizarse el uso de dicho patio en horario 
independiente del resto de niveles educativos. 

a.2) Cuando concurran circunstancias singulares suficientemente acreditadas a juicio de 
la Administración Educativa, la Consejería de Educación podrá considerar cumplido el 
requisito anterior y autorizarse como zona de juegos un espacio al aire libre 
debidamente vigilado y acondicionado, aunque no sea de uso exclusivo, o incluso una 
superficie pública de esparcimiento, siempre y cuando estén situados en las 
proximidades del centro y que en el desplazamiento de los niños hasta ellos no sea 
necesario atravesar ninguna vía con tráfico rodado, incluidas salidas de garajes, a fin de 
garantizar su seguridad. 

b) Centros de menos de 9 unidades. 

En aquellos centros con menos de 9 unidades podrá autorizarse como patio de juegos un 
espacio que cumpla los requisitos establecidos en los puntos a.1) o a.2) del presente 
apartado 5 siempre que disponga de una superficie de, al menos, 30 metros cuadrados 
para centros de menos de 3 unidades, o de, al menos, 60 metros, en el caso de los 
centros de 3 a 8 unidades.  

-Un aseo por aula, destinada a niños de dos a tres años, que deberá ser visible y 
accesible desde la misma. El aseo contará con, al menos, dos lavabos y dos inodoros de 
tamaño adecuado a la estatura de los niños. 

-Un aseo para el personal del centro, separado de las unidades y de los servicios de los 
niños, que contará con un lavabo, un inodoro y una ducha. 

-Un despacho de dirección y secretaría, que podrá ser utilizado como sala de profesores.  
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4. PRINCIPIOS QUE ORIENTAN LA 
ACCIÓN EDUCATIVA 
 
El desarrollo de los objetivos básicos de la escuela infantil: contribuir a la estructuración 
de la identidad, al desarrollo del conocimiento y a la promoción de la socialización del 
niño, requiere un proceso de intervención educativa fundamentado en una serie de 
principios teóricos que constituyen los puntos de referencia fundamentales del currículo 
pedagógico. Son los siguientes: 
 

1. principio de interacción con el medio 
 
Este es el principio radical y unificador en el proceso de conocer, en la génesis de la 
conducta y en el desarrollo de la personalidad infantil. Este principio subraya la 
primacía del contacto directo con la realidad, de ka transacción o coordinación 
inseparable del sujeto y del objeto de experiencia, del niño y el medio, en la explicación 
de la conducta y en el desarrollo de su personalidad. 
 
Según Piaget las estructuras mentales se construyen por interacción entre las actividades 
del sujeto y las reacciones del objeto. El individuo como organismo activo organiza el 
ambiente en función de ciertas disposiciones hereditarias o características innatas que se 
manifiestan durante el desarrollo evolutivo. Los niños desarrollan su inteligencia a 
través de las experiencias directas con el mundo que le rodea. Todo conocimiento 
humano, toda nueva adquisición cognitiva, se produce a través del mecanismo básico de 
interrelación del organismo inteligente con su entorno. Pero solo se puede conocer el 
mundo exterior a través de las estructuras mentales, pero estas estructuras se construyen 
al mismo tiempo que el sujeto se acerca a la realidad. 
 

2. principio de actividad 
 
El niño ante el medio no es una mera estructura receptiva de unos estímulos externos, 
sino un sujeto estimuladle, un organismo activo  con capacidad de respuesta personal, 
de reacción vital a unas estimulaciones que le afectan. 
 
La idea básica en la que se fundamenta este principio, es que el conocimiento no es 
nunca una mera copia figurativa de lo real, es una elaboración subjetiva que desemboca 
en la adquisición de representaciones organizadas de lo real y en la formación de 
instrumentos formales de conocimiento. Durante la infancia el niño opera y manipula 
los objetos de su ambiente, con ello estimula todos sus procesos cognitivos además de la 
percepción, representación, imaginación, etc. hablamos pues del llamado aprendizaje 
por búsqueda o por descubrimiento. 
 
Para que una enseñanza sea verdaderamente activa se han de dar una serie de 
condiciones: 
 

- las actividades deben ser interesantes para el niño. 
- El aprendizaje activo es aprender haciendo. 
- Las actividades han de estar convenientemente orientadas y dirigidas por el 

profesor. 
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- Hay que evitar la reproducción de modelos o la memorización de datos sin 
significado. 

- Hay que estimular el trabajo autónomo y el autoaprendizaje. 
 

3. principio de juego 
 
El juego es “base existencial de la infancia”. Jugar en el caso del niño es sinónimo de 
actividad vital. El juego es el medio que permite al niño entrar en contacto con la 
realidad de su entorno, de explorar el mundo de los objetos y el de las relaciones 
sociales. 
 
El juego es universal, facilita el crecimiento, las relaciones de grupo, es una forma de 
comunicación con los demás y es un espacio potencial entre el mundo interno y el 
mundo externo. 
 

4. principio de interés 
 
El interés se identifica con la intencionalidad de la acción del niño, en el sentido de 
adsorción del sujeto en una actividad por el valor que ésta representa para él. Para que 
una actividad u objeto interese es necesario una cierta predisposición psicológica en el 
sujeto, pero también que la actividad o el objeto puedan satisfacer o responder a las 
necesidades existentes en la persona. 
 

5. principio de globalización 
 
Las escuelas infantiles se caracterizan por la globalidad de las situaciones, de las 
experiencias y de los materiales que se ofrecen al niño, que tienen en cuenta las formas 
de relación y de aprendizaje predominantes en los primeros años de vida.  
 
Todos los aspectos del niño en la edad de la escuela infantil motivan una estrategia 
educativa global (en el sentido de que excluyen propuestas que tienden a dividir 
contenidos o formas específicas de aprendizaje), a favor de una oferta educativa que, 
aunque contenga intencionalidades concretas (connotaciones de los espacios, de los 
tiempos, de los materiales, de los papeles de los adultos) permite a cada niño “leer” y 
ejercitar las distintas situación de aprendizaje según patrones diferentes a los de los 
adultos. 
 

6. principio de inclusión 
 
Para aquellos niños que presentan algunos problemas en su desarrollo, y en general para 
cualquiera que pueda tener en un momento determinado necesidades especiales, la 
Escuela Infantil debe adquirir un marcado carácter preventivo y compensador de las 
condiciones en las que se han desarrollado 
 

7. principio de creatividad expresiva 
 
Uno de los objetivos de la Escuela Infantil es la de promover el desarrollo de la 
capacidad inventiva u creativa del niño dotándola del mayor número posible de recursos 
expresivos (gestual, corporal, dramática, musical…) 
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Gracias a este principio se fomenta la espontaneidad, el diálogo, la originalidad y la 
crítica. 
 

8. principio de aprendizaje significativo. 
 
De acuerdo con Ausubel el aprendizaje significativo se produce cuando los nuevos 
conocimientos que se pretenden adquirir se relacionan de forma sustantiva y no 
arbitraria con lo que el alumno ya sabe, es decir, si es asimilado a su estructura 
cognitiva. Este tipo de aprendizaje es contrario a cualquiera que formante la repetición 
memorística y mecánica sin sentido. Para que se de un aprendizaje significativo es 
necesario: 
 

- que el contenido que ha de aprenderse sea potencialmente significativo, que no 
sea arbitrario ni confuso 

- el alumno ha de tener una actitud favorable para aprender significativamente, ha 
de estar motivado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interacción 
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Juego 

Interés Globalización 
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LA ACCIÓN EDUCATIVA  
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5.5.5.5.    MODALIDADES DE INTEVENCIÓN MODALIDADES DE INTEVENCIÓN MODALIDADES DE INTEVENCIÓN MODALIDADES DE INTEVENCIÓN 
EDUCATIVA EN LA EDUEDUCATIVA EN LA EDUEDUCATIVA EN LA EDUEDUCATIVA EN LA EDUCACIÓN INFANTILCACIÓN INFANTILCACIÓN INFANTILCACIÓN INFANTIL    
 

El diseño y desarrollo de la acción educativa constituyen dos procesos separados en el 
tiempo pero interdependientes en su finalidad y orientación práctica: conseguir una 
educación de calidad a partir de la organización de un proceso didáctico que sea 
coherente con el desarrollo evolutivo del niño, con sus capacidades, necesidades e 
intereses. 
 

1. La globalización como estrategia didáctica 
 
Los diferentes ámbitos de desarrollo del niño tales como, la motricidad, el lenguaje, la 
inteligencia, la afectividad o la capacidad de relación social están presentes todos ellos 
de manera espontánea en el desarrollo del niño y en sus experiencias de aprendizaje, y 
en consecuencia, deben estarlo en la educación. 
 
Por otro lado, cabe destacar que el aprendizaje no se produce por la suma o acumulación 
de conocimientos a los que ya posee la persona que aprende, sino en el producto del 
establecimiento de múltiples conexiones y relaciones entre lo nuevo y lo sabido, 
experimentado o vivido. Es, pues, un proceso global de acercamiento del individuo a la 
realidad que quiere conocer y que será tanto más fructífero cuanto que permita que las 
relaciones que se establecen y los significados que se construyan sean amplios y 
diversificados. 
Entre las diferentes propuestas con las que cuenta un educador infantil para llevar a 
cabo la globalización tanto didáctica como organizativa, destacan los centros de interés, 
los proyectos de trabajo y las unidades didácticas realistas. 
 

 Cetros de interés 
 
Los centros de interés de Ovidio Decroly constituyen una propuesta integradora del 
currículo en torno a los intereses infantiles, interese4s que se movilizan con la finalidad 
de satisfacer las necesidades básicas o capitales de la experiencia humana. El criterio 
para globalizar los contenidos en torno al centro de interés es psicológico. El punto de 
partida es el niño y sus intereses que cambian con la edad. Decoly organiza su programa 
en torno a dos núcleos de experiencia principales 
 
 
 

 

 
- necesidad de alimentarse 
- de luchar contra la intemperie 

(frío, calor…) 
- de defenderse contra los peligros y 

enemigos diversos (limpieza, 
higiene, enfermedad…) 

- de actuar, de trabajar 
solidariamente, de descansar y 
desarrollarse 

 
- el niño y los animales 
- el niño y las plantas 
- el niño y la tierra el agua y el aire 
- el niño y el sol, la luna y las 

estrellas 
- el niño y la familia 
- el niño y la escuela  
- el niño y la sociedad 

El niño y sus necesidades  El niño y su medio  
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Los centros de interés son, en consecuencia, las ideas-eje alrededor de las que 
convergen las necesidades fisiológicas, psicológicas y sociales de la persona. El plan de 
cualquier centro de interés tiene siempre tres etapas: observación (entrar en contacto 
con el mundo de los objetos reales), asociación (relacionar las impresiones obtenidas 
mediante la observación con las nuevas posibles adquisiciones) y expresión de ideas 
(los conocimientos adquiridos son comunicados a los demás) 
 
 

 Proyectos de trabajo 
 
Los Proyectos de Trabajo constituyen otra de las formas de presentar a los alumnos los 
contenidos didácticos y las actividades de forma integrada. A diferencia de los centros 
de interés, donde el punto de partida son el niño y sus necesidades básicas, en los 
proyectos de trabajo el punto de partida lo constituye la resolución de un problema 
social que suscita el interés del alumnado. De esta forma, cumpla una doble función: el 
aprendizaje globalizado y activo, además de un aprendizaje socializado y productivo. 
 
Para Kilpatrick, su creados, el Proyecto es una actividad previamente determinada y que 
suscita motivación. Se trata de un plan de trabajo o conjunto de tareas voluntariamente 
emprendidas por el alumno con el fin de resolver un problema de la vida en el que están 
interesados. 
 
Los diversos tipos de proyectos son reducidos a cuatro por Kilpatrick: 
 

- Proyectos-Producto: son manuales y se plasman en la producción de algo 
concreto 

- Proyectos-Consumo: su objetivo es el disfrute producido en el transcurso de una 
determinada actividad (como organizar una fiesta) 

- Proyectos-Problema: tienden a la solución de una dificultad o un interrogante 
(¿cómo se produce la lluvia?)  

- Proyectos de aprendizaje específico, su objetivo es la adquisición y la perfecta 
posesión de una técnica (la pintura, modelado…) 

 
 

 Unidades didácticas globalizadas 
 
Una Unidad Didáctica es una unidad de trabajo relativa a un proceso de enseñanza-
aprendizaje articulado y completo. Como unidad de trabajo concreta los objetivos que 
se pretenden alcanzar, los contenidos, las actividades de enseñanza-aprendizaje y las 
actividades de evaluación. Las unidades didácticas pretenden establecer una síntesis 
armónica entre los centros de interés y los proyectos de trabajo. 
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2. Metodología de juego–trabajo por rincones 
 
Los rincones son espacios delimitados, dentro del aula, donde los niños y niñas 
desarrollan actividades lúdicas, realizan pequeñas 
investigaciones, desarrollan sus proyectos, 
manipulan, desarrollan su creatividad a partir de 
las técnicas aprendidas en los talleres, y 
establecen relaciones interactivas con los 
compañeros y con los adultos. El concepto de 
rincón integra tanto la idea de organización 
espacial, de distribución del espacio del aula, 
como la idea de estrategia metodológica, y por 
tanto, implica una forma de concebir la práctica 
educativa.  
 
Los rincones además de satisfacer las necesidades infantiles facilitan los aprendizajes a 
los niños, permitiendo una atención personalizada a las peculiaridades de estos 
pequeños. 
 
Los objetivos generales de los rincones son los siguientes: 
 

- propiciar el desarrollo global del niño 
- facilitar la actividad mentales, la planificación personal y la toma de iniciativas 
- satisfacer las necesidades infantiles de todo tipo 
- posibilitar aprendizajes significativos 
- facilitar la comunicación entre los niños 
- facilitar la atención a los alumnos con necesidades educativas especiales. 

 
Varios criterios son los que conviene tener en cuenta a la hora de organizar el espacio 
de clase por rincones: 
 

- las zonas de paso diferenciadas de las zonas de actividad 
- la organización de los rincones debe potenciar por igual todos los aspectos del 

desarrollo 
- organizar los rincones de movimiento alejados de los de concertación 
- cada rincón debe estar provisto de los materiales necesarios 
- las materiales han de ser estimuladores y de fácil acceso. 
- En cada rincón debe haber suficiente variedad y cantidad de materiales 

 
 
En cuanto al tipo de rincones que se pueden organizar en el aula vendrán determinados 
entre otras circunstancias por la edad de los alumnos, por la finalidad que persiguen, por 
los materiales, etc. alguno de los rincones existentes son los siguientes: 
 

1- rincón de la alfombra: se trata de un rincón amplio que ofrece diversas 
posibilidades de trabajo. En él tienen lugar la asamblea de clase para empezar el día, 
recordar las normas, pasar lista para ver las ausencias y presencias y programar las 
actividades del día. Este rincón ofrece otras posibilidades como: 
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a) rincón de las construcciones: se trata del lugar donde los niños llevan a 
cabo actividad de carácter lingüístico, cognitivo y la experiencia con los 
objetos. Este rincón se localiza en el de la alfombra, gracias a las 
posibilidades de ésta de trabajar cómodamente en una alfombra con cojines y 
espacio necesario para el libre movimiento. 
 
b) Rincón de descanso: también este rincón se ubica en el de las alfombras, 
y es utilizado cuando un niño se siente fatigado o quiera llevar a cabo una 
actividad de carácter más sedentario  como la observación de un libro de 
fotos, un cuento hablado o simplemente dedicase a sus juegos favoritos. 
 

2- Rincón del juego simbólico: se trata de un rincón donde cada niño desarrolla 
libremente su actividad mágica y fantástica que más le guste. en este rincón se pueden 
simular actividades culinarias, situaciones familiares; desarrollándose de este modo su 
dimensión lingüística, corporal, cognitiva e iniciando en la incorporación social por 
medio de la imitación de actividades llevadas a cabo por los adultos. Los rincones que 
admite es te espacio son vario, de ellos se destaca: 
 

a)  rincón de la casita: donde se evocarán situaciones familiares 
b) rincón de la cocina: en él se llevarán actividades imaginarias de 
preparación de comida; los niños podrán interaccionar con utensilios propios 
de la cocina, mezclar, explorar y cocinar. 
c) Rincón de la tienda: en él se llevan actividades de compra-venta de 
alimentos por ejemplo. Los niños, en un desarrollo de su imaginación, imitarán 
las acciones de un vendedor de alimento y/o cliente que desea hacer la compra.  
 

3- Rincón de plástica y manualidades: se trata de un lugar donde se llevará a 
cabo actividades de expresión plástica y manual. En el se encuentra material de de 
dibujo, pintura, modelado, de deshecho, y de soporte. Es un rincón fundamental 
debido a que permite al niño crear verdaderas obras propias. En él se afianza las 
habilidades manipulativas finas, la creatividad e imaginación. 
 
4- Rincón de la experimentación y de la naturaleza. En él el niño tendrá lugar a 
experimentar varias experiencias. Donde tendrá lugar, también un desarrollo sensorial, 
investigación, desarrollo del sentido crítico y lo más fundamental: la manipulación 
directa de objetos.   
 
5- Rincón de la psicomotricidad. En muchos centros se dispone de un de 
psicomotricidad específicamente dotado de un universo de materiales para esta 
finalidad. Su principal objetivo es fomentar el movimiento en el niño y la expresión 
corporal del niño. 

 
6- Rincón del lógico matemático. Gracias a materiales diversos, en su mayoría 
reciclados o realizados por el propio alumno, se llevarán a cabo actividades 
interesante a  través de las cuales el niño empezara a introducirse en el mundo de la 
lógico matemática. También hay que aclarar que este objetivo no es propio tan solo de 
este rincón sino en cualquier situación donde el niño manipule cantidades, 
agrupaciones, clasificación se estará haciendo referencia a este objetivo. 
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7- Rincón de las letras. En este rincón el niño tomará contacto con todo lo que 
tiene que ver con el lenguaje. Debido a su edad experimentará una introducción a la 
lengua escrita, así como la técnica de escritura. Lo mismo que el objetivo de la lógico 
matemática, la introducción a las letras se verá reflejada en diversas situaciones; al 
contar un cuento, al encontrar el nombre del niño escrito bajo una percha, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Metodología por talleres 
 
La metodología por talleres resulta ser una forma de trabajo un tanto más compleja que 
los rincones, aunque tiene un gran valor formativo. En esta metodología es fundamental 
la participación activa del alumno así como la colaboración en grupo. Se fundamenta en 
una concepción de la enseñanza basada en el activismo, el descubrimiento científico y el 
trabajo en equipo; para ponerla en práctica es fundamental disponer de un espacio, un 
tiempo y unos instrumentos de trabajo claramente diferenciados.  Algunas formas de 
talleres son las siguientes: 
 

1- Taller de cocina. Se trata de una forma de trabajar novedosa y atractiva para los 
niños. Además, se suele contar con la participación de algunos padres o madres, 
por lo que se realizarán sencillas recetas para su posterior consumo. El hecho de 
que el niño participe de forma activa en la elaboración de un plato es elemento 
suficiente de motivación, pero lo será más si colabora con él un miembro 
importante de su familia. 

 

Rincón de la 
biblioteca. 

Rincón del 
juego 
simbólico 

Rincón de 
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2- Taller de manualidades. Se trata de una oportunidad en la que los niños podrán 
crear sus obras artísticas, gracias a la diversidad de material y en especial el 
material de deshecho. Con el papel no solo se desarrollará la motricidad fina, 
sino también la coordinación vasomotora, visio manual y la percepción espacial 
entre otros logros, gracias al hecho de recortar, pegar, estampar, etc. 

 Por otro lado, se aprovechara el tejido de la ropa usada de la que pueden  dotar  
 los padres. Con los tejidos los niños experimentarán texturas, colores, etc. Son 
 diversas las actividades que se prestan para este tipo de material como pegar 
 una tejido en la superficie de un alimento pintado en papel, o coser una 
 servilleta, etc. 
 
3- Taller de modelado. Gracias a materiales como la plastilina, arcilla y la pasta 

de harina, los niños crearan divertidos modelos que más tarde podrán se útiles en 
otros rincones. 

 
4- Taller de pintura . El interés que sienten los niños por las diversas técnicas de o 

pintura hace que este taller sea más dinámico, participativo y motivante. En él, 
los niños disfrutaran de la variedad de colores así como de modalidades de 
pintura para pintar las diferentes fichas que la profesora les entrega relacionados 
con un tema trabajado y así fomentar la libre elección y el gusto por lo artístico. 

 
5- Taller de juego. Este taller tiene una permanente presencia a lo largo del tiempo 

ya que a través del juego, en sus diversas modalidades (juegos tranquilos, de 
gran movilidad, de socialización, de autoestima, etc.) los niños desarrollan de 
forma excelente sus capacidades en general: control viso-motor, habilidades 
sociales como compartir, saber ganar o perder, participar, etc. 

 
6- Taller de dramatización. Aquellas actividades de simulación, rol-playing, 

dramatización que se llevaran a cabo a lo largo de las propuestas didácticas 
serán el centro de interés de este taller. Los niño, gracias a materiales hecho por 
ellos mismo o aportados por los padres, podarán crear situaciones de lo más 
divertidas y fantásticas. De esta forma, podrán recrear vivencias, afianzar 
técnicas y comprender a su manera el mundo de los adultos. 

 
7- Taller de lectura. este taller se torna de gran formación puesto que les inicia en 

las habilidades de lectoescritura comprensiva así como expresiva. Por medio de 
las infinitas modalidades que nos ofrecen las letras, (poemas, adivinanzas, 
canciones, cuentos) el niño penetrará en el mundo de la comunicación y sus 
diferentes áreas. 

 
8- Taller musical. La música, tienen gran importancia, ya que además de su valor 

motivador nos damos cuenta de su potencial formativo para los niños. A través 
de las diversas canciones el niño aprenderá a adaptar su tono al del resto de los 
alumnos, a respirar respetando las pautas de la música, etc. 
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6.6.6.6.    ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS 
EDUCATIVOSEDUCATIVOSEDUCATIVOSEDUCATIVOS    
 
En la Escuela Infantil, a diferencia de otros niveles educativos, cualquier instrumento o 
medio cobra una dimensión educativa: el espacio o escenario en el que tiene lugar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, los materiales didácticos o el tiempo.  
 

1. organización del espacio educativo 
 
Frente a una concepción tradicional del espacio escolar como una realidad monovalente, 
esquemática y rígida que le viene dada al educador y ante la cual solo cabe asumirla y 
adaptarse a ella, en los modelos educativos actuales el espacio es una dimensión que es 
organizada por el educador, de forma flexible y polivalente, en función de los objetivos 
educativos intencionalmente establecidos. 
 
En su consideración educativa el espacio es un cúmulo de recursos de aprendizaje y 
desarrollo personal que ha sido construido por el educador con esa intencionalidad 
educativa. No se trata, por tanto, de un escenario meramente físico sino de un “espacio 
vital” donde se actúa biológica, cultural y sociológicamante.  
 
Todos los espacios de la escuela son válidos para llevara acabo el proceso enseñanza-
aprendizaje. No nos delimitamos solo al interior del aula sino también contamos con el 
vestíbulo, los pasillos, el patio, los baños y la cocina; en todos ellos se puede llevara 
cabo actividades de una alto valor educativo. La ampliación y expansión de los espacios 
interiores debe continuarse también en los exteriores, en una especie de aula exterior en 
el que el movimiento pueda asumir ritmos más dinámicos, en el que se pueda explorar 
el ambiente, favorecer los conocimientos, cuidado y protección de la naturaleza. 
 
Las condiciones espaciales que ha de reunir un centro de Educación Infantil aparecen 
reguladas normativamente por el Real Decreto 1004/1991, de 14 de junio (BOE de 26 
de junio) donde se establecen los espacios mínimos requeridos para impartir la 
enseñanza. 
 

1. para el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 años) 
 

- un aula por cada unidad, con una superficie de dos metros cuadrados por puesto 
escolar y que en todo caso tendrá, como mínimo, 30 metros cuadrados. Las áreas 
destinadas a niños menores de 2 años dispondrán de áreas diferenciadas para el 
descanso y la higiene 

- cuando haya niños menores de un año, se dispondrá de un espacio adecuado para 
la preparación de alimentos, con capacidad para los quitamientos que determine 
la normativa. 

- Una sala de múltiples usos de 30 metros cuadrados, que podrá ser usada como 
comedor 

- Un patio de juegos por cada nueve unidades o fracción, de uso exclusivo del 
centro, con una superficie que, en ningún caso podrá ser inferior a 75 metros 
cuadrados. 

- Un aseo por sala y un aseo para el personal. 
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2. para el segundo ciclo de Educación Infantil (3-6 años) 
 

- un aula por cada unidad, con una superficie de dos metros cuadrados por puesto 
escolar y que en todo caso, tendrá como mínimo, 30 metros cuadrados. 

- Unas sala de usos múltiples de 30 metros cuadrados, que podrá ser utilizada 
como comedor 

- Un patio de juegos, de uso exclusivo del centro, con una superficie que, en 
ningún caso, podrá ser inferior a 150 metros cuadrados 

- Un aseo por aula, que contará con un lavabo y un inodoro 
- Un aseo para el personal, separado de las unidades y de los servicios de los 

niños. 
 
Según el artículo 12 de este Decreto Real los Centros de Educación Infantil dispondrán 
además de un despacho de dirección, una secretaría y una sala de profesores de tamaño 
adecuado al número de puestos escolares autorizados. 
 

 Criterios para la organización del espacio 
 
Para lograr una organización del espacio del aula que favorezca la creatividad de un 
ambiente de aprendizaje estimulante se deben tener en cuenta el siguiente criterio 
 

- estructuración en zonas: para favorecer la diversidad de opciones y por tanto la 
elección por parte de los niños 

- delimitación clara de las zonas: para que el alumno pueda distinguir fácilmente 
los límites de cada zona 

- transformabilidad: la organización ha de ser flexible como para permitir una 
rápida y fácil transformación del espacio que dé una respuesta a necesidades que 
puedan surgir y que precisen de una organización espacial diferente a la 
habitual. 

- Que favorezcan la autonomía del niño: tanto el mobiliario como los materiales 
han de ser accesibles 

- Seguridad: tanto el mobiliario como los materiales han de tener la garantía total 
de seguridad y prevención de riesgos 

- Diversidad: ha de existir una variedad de zonas para dar respuesta a las 
múltiples necesidades de los niños. 

- Polivalencia: hace referencia a la posibilidad de utilización que ofrecen las 
distintas cosas del aula. 

- Sensibilidad estética: hay que hacer la agradable la estancia en la zona, debe 
estar llena de colorido, ha de ser original y creativa, personalizada e incluir 
réplicas de obras de arte, 

- Pluralidad: en las diversas zonas del aula deben incluirse elementos que recojan 
la diversidad personal, étnica, social y cultural de modo que resulte al mismo 
tiempo personal y plural. 
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2. Selección, organización y uso de los materiales didácticos 
 
Los materiales didácticos están formados por todos aquellos objetos, instrumentos, 
recursos con los que el niño puede relacionarse en su entorno escolar, 
independientemente de que hallan sido elaborados o no con fines educativos. Se trata de 
recursos que pueden ser utilizados en el centro/aula con una finalidad educativa. 
El origen de estos materiales es muy diverso: pueden proceder de establecimientos 
especializados, aportados por las familias, recogidos del entorno en las excursiones y 
salidas realizadas, elaborados por los mismo alumnos, etc. no obstante, estos materiales 
han de cumplir una serie de condiciones: 
 

- seguridad: no tóxicos, con bordes redondeados, no cortantes, no ingeridles, etc. 
- solidez: que no se rompan fácilmente, sin que por ello dejen de ser manejables y 

asequibles. 
- Adecuados. Que provoquen estímulos de acuerdo con el nivel de desarrollo real 

de los niños 
- Atractivos y estimulantes: que diviertan y proporcionen placer, posibilitando 

múltiples usos. 
- Sugestivos: que inciten, apoyen y potencien la activad infantil, pero que no la 

sustituyan. 
- Variados: suficientes en número y con posibilidad de usos múltiples. 

 
En la Educación infantil la organización de los materiales didácticos suele hacerse en 
función de las diferentes zonas o áreas de actividad que componen el aula:  
 
Tipos de rincones Materiales didácticos disponibles 
Rincón de la alfombra  Alfombra, colchonetas, mantas, cojines, juguetes 

personales, fotografías de cada niño, cuentos, 
murales, reloj… 

Rincón del juego simbólico Menaje de cocina, alimentos naturales y plástico, 
pesas, balanza, delantal, billetes, espejo, secador, 
vestidos… 

Rincón de plástica y 
manualidades 

Pintura de dedos, lápices de colores, ceras, pinceles, 
papel, arcilla, pasta de papel, pegamento, pasta de 
madera… 

Rincón de la experimentación y 
de la naturaleza 

Lupas, limas, relojes viejos, linternas, grapadoras, 
agua, animales, plantas, bulbos, semillas… 

Rincón de la lógica-matemática Dados, puzzles, loterías, botones, juegos de dominó, 
balanzas… 

Rincón de las letras Libros de imágenes, cuentos, rótulos, catálogos, 
abecedario, letras móviles… 

 
 
La realización de las actividades y tareas que los niños realizan en los diferentes 
rincones y talleres o en su territorio personal constituye una buena oportunidad para que 
reflexionen acerca del uso adecuado de los materiales didácticos. Dicha reflexión puede 
ser estimulada mediante preguntas formuladas por el profesor por ejemplo. 
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3. la organización del tiempo 
 
El tiempo es otra variable de las organizativas que requiere de una cuidadosa atención 
por parte del educador a la hora de programar las actividades diarias en la escuela 
infantil. El tiempo ha de permitir la experimentación del niño con los objetos, con las 
situaciones y con los acontecimientos que de una forma intencional u ocasional van 
jalonando la jornada escolar. Es a través de esa experimentación como el niño va 
construyendo su concepto del tiempo. El tiempo para el niño pequeño no tiene una 
dimensión meramente física, cronológica sino experiencial, existencial. Es necesario 
que el tiempo permita la interacción con diferentes personas, situaciones, tareas y 
ambientes diferenciados.  Pero ante todo, el niño necesita “su tiempo”, un tiempo que es 
genuinamente personal porque responde a su ritmo vital y que le permite vivir 
plenamente y serenamente su relación con las personas que le cuidan y atienden y que 
conviven con él y satisfacer sus necesidades e intereses de todo tipo. 
 
La confección del horario se halla condicionada por uan serie de factores que han de 
armonizarse con objeto de optimizar el trabajo escolar y lograr por este medio los fines 
educativos que haya establecido la institución educativa.  
 
La confección de un horario exige una distribución equilibrada de los tiempos dedicados 
a las distintas actividades escolares y a las pausas y descansos de modo que se evite la 
fatiga de los alumnos. Para ello la duración de la jornada escolar ha de adaptarse a la 
edad y a las características personales de los alumnos, el tiempo dedicado a cada tarea 
ha de adaptarse a las características de cada niño, los tiempos de trabajo y descanse han 
de distribuirse de acuerdo con la cuerva de rendimiento de los alumnos… 
 
La curva de Krapëlin nos permite tomar conciencia de la forma en que se distribuye el 
rendimiento del niño a lo largo de la jornada escolar. Según esta curva existen diferentes 
momentos por los que pasa el alumno a lo largo de su jornada escolar, en los que su 
rendimiento se ve cambiado: 
 

- periodo de adaptación: hay un bajo nivel de rendimiento, el niño tiene dificultad 
para concertarse en la tarea escolar. 

 
- Periodo de máximo rendimiento: a consecuencia del entrenamiento que tiene 

lugar en la fase anterior, la atención tiende a hacerse voluntaria. Es momento de 
proponer aquellas tareas que exigen del nuño una mayor dedicación 

 
- Periodo de estabilización en el rendimiento: el niño empieza a dar síntomas de 

cansancio como consecuencia del esfuerza realizado en la fase anterior 
 
- Periodo de descenso del rendimiento: es el momento de un descanso 

prolongado o de un cambio de actividad, como el representado por el recreo. 
 
- Periodo de ligera recuperación del rendimiento: es la fase de las actividades 

más sedentarias, más comunicativas y reflexivas en contraste con las actividades 
anteriores que vayan preparando al niño para el momento de la salida. 
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El tipo de horario más adecuado para la Educación Infantil es el horario estructurado, 
pero flexible concebido como una guía para el quehacer escolar más que un cuadro 
rígido en la distribución del trabajo. Orientan al maestro y a los alumnos sobre las tareas 
a realizar, pero dejan siempre un margen considerable a la enseñanza ocasional y a los 
intereses y circunstancias ambientales que en un momento determinado pueden 
modificar el plan establecido. 
 
En el nivel de Educación Infantil las rutinas cotidianas, tales como la comida, el 
desayuno y la merienda, el tiempo destinado al aseo personal… constituyen el elemento 
vertebrador de la jornada escolar. 
 
Las rutinas permiten a los niños prevenir y anticiparse a las situaciones, evitando de este 
modo los estados de ansiedad que suelen experimentar ante lo imprevisible, así como 
orientarse en el tiempo y en el espacio, al tiempo que refuerzan los hábitos que 
generalmente les acompañan. Pero las rutinas no pueden convertirse en estructuras 
rígidas y obligatorias que se imponen a los más pequeños, sino que deben contribuir a 
generar climas seguros, estables y alegres, y a familiar la creación de los hábitos y 
modos de actuar de los escolares. 
 
Con carácter ilustrativo recogemos un ejemplo de horario basado en la estructuración de 
la rutina (Brito, 1996, 1992) 
 
 
 
Mañana Tarde 
9,00 a 9,20 h: acogida 
9,20 a 9, 45 h: planificación 
9,45 a 10,30 h: trabajo individual 
10,30 a 10,40 h: tiempo de recoger 
10,40 a 11,00 h: almuerzo 
11,00 a 11,20 h: recreo 
11,20 a 11,40 h: trabajo de pequeño grupo 
11,40 a 12,00 h: tiempo de círculo 

14,00 a 14,20 h: acogida 
14,20 a 14,45 h: planificación 
14,45 a 15,05 h: trabajo individual 
15,05 a 15,15 h: tiempo de recoger 
15,15 a 15,30 h: merienda 
15,30 a 15,45 h: recreo 
15,45 a 16,00 h: tiempo de círculo 
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7.  LA PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES U DE LA 
COMUNIDAD CIRCUNDANTE EN LAS INSTITICIONES 
DE EDUCACIÓN INFANTIL 
 
 En la etapa de educación infantil es tan habitual y práctico que las familias y las 
maestros se comuniquen frecuentemente, que a menudo se olvidan los motivos 
esenciales que hacen imprescindible esta comunicación el hecho de considerar el 
desarrollo de los alumnos como un proceso social y culturalmente mediano nos obliga a 
reflexionar sobre la importancia de los contextos en que este crecimiento personal se 
hace realidad. 
 
El contacto entre familia y educador es una cuestión primordial que conviene cuidar y 
poner en práctica. Estos contactos permiten un conocimiento progresivo de los agentes 
educadores del niño, ayudan a padres y madres a tranquilizarse y a vivir con seguridad 
la estancia de su hijo en la escuela, el propio niño puede ver que los adultos 
significativos para él tienen cosas que decirse… 
 
Existen diversos canales, algunos más informales y otros más formales y estructurados, 
que facilitan el contacto entre la escuela y las familias: entradas y salidas, entrevistas de 
ingreso, entrevistas de evaluación actuaciones de formación e información a los padres, 
etc. así como la relación entre la familia y la escuela puede verse muy enriquecida por la 
intervención de otros profesionales que, a diferentes niveles, pueden ayudar a encontrar 
maneras constructivas de trabajar conjuntamente. 
 
La idea de la participación a parece ya en concepto originario de la escuela como 
comunidad educativa integradora por profesores, alumnos, padres de alumnos y 
miembros del entorno implicados en un proceso de perfeccionamiento humano. 
 
Comunidad educativa sugiere la idea de un equipo cooperativo con una unidad de 
propósitos y unos fines comunes, en este caso, fines educativos; la alusión a los padres y 
a los miembros del entorno hace referencia al carácter abierto de esta institución que no 
queda circunscrita a los agentes directos e inmediatos del proceso formativo y la alusión 
a la implicación sugiere la idea de corresponsabilidad en una tarea que es compartida y 
que requiere de la acción sinérgica de cuantos intervienen en ella para que ese proceso 
de perfeccionamiento humano pueda llevarse a cabo. 
 
Una de las grandes aportaciones de la Psicología evolutiva en los últimos años es el 
reconocimiento de “la continuidad en el proceso evolutivo y la concepción del 
desarrollo como el resultado del entrecruce de las influencias a las que se ve sometido 
en los distintos contextos en los que despliega”. De acuerda con esta idea, la familia y la 
escuela tienden a ser concebidos como contextos formativos interconectados. Esto se 
debe a varias razones: 
 

- la exigencia del aprendizaje: el aprendizaje del niño se halla estrechamente 
vinculado a las experiencias del hogar. El centro de educación Infantil enfrenta 
al niño con saberes organizados cuya significación ha de estar conectada con las 
vivencias del hogar.  
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- Por que cuanto mas pequeño es el niño más necesario es que se complementen 
las acciones educativas de padres y maestros. La continuidad familia-centro es 
beneficiosa para los niños, los padres y el centro. 

- La presencia de los padres en el centro de Educación Infantil ayuda a conseguir 
un ambiente afectivo equilibrado del niño y un mayor rendimiento. 

- La información y colaboración de los padres en el centro cambia sus 
expectativas en el sentido de apreciar más los aspectos madurativos y desarrollo 
de capacidades de sus hijos que los aspectos meramente instructivos 

- Los padres que comentan siendo receptivos y espectadores en la vida de los 
centros, terminan siendo colaboradores y protagonistas del programa. 

 
No obstante hay una serie de dificultades que surgen de la participación de los padres en 
el proceso educativo. La convergencia de propósitos y de fines educativos entre la 
escuela infantil y las familias es esencial para que el proceso educativo pueda llevarse a 
efecto sin trabas y de forma coherente y evitar, de este modo, desencuentros y 
discrepancias que a veces pueden constituir un obstáculo insalvable para el normal 
desarrollo del proceso de aprendizaje de los alumnos. Esa concordancia de actuaciones 
educativas entre ambas instituciones resulta indispensable, sobre todo si de lo que se 
trata es de la formación de hábitos, habilidades, actitudes, valores y normas. En este 
caso, la participación de las familias en la gestión y funcionamiento de los centros 
educativos, se constituye en el único medio para poner en común las orientaciones, 
valores y principios relacionados con la educación de sus hijos y alumnos. 
 
La participación de las familias se da principalmente a partir de la Asociación de 
Madres y Padres de Alumnos (AMPA), que es un instrumento del centro a través del 
cual la familia puede implicarse en la dinámica y funcionamiento del centro escolar. 
 Su objetivo principal será contribuir a crear en el centro un buen clima de relaciones 
interpersonales entre todos los sectores de la comunidad educativa, proporcionar la 
participación de los padres y mejorar la oferta educativa. 
 
Entre sus finalidades básicas destacan: 
 

- asistir a los padres o tutores de los alumnos en todo aquello que concierne a la 
educación de sus hijos o pupilos 

- colaborar en las actividades educativas de los centros 
- promover la participación de los padres de los alumnos en la gestión del centro 
- asistir a los padres de alumnos en el ejercicio de su derecho a intervenir en el 

control y gestión de los centros sostenidos con fondos públicos. 
- Facilitar la representación y la participación de los padres de alumnos en los 

Consejos Escolares de los centros públicos y concertados y en otros órganos 
colegiados. 

 
Cada AMPA  podrá elaborar un plan general de actividades que englobe las actuaciones 
previstas para todo el curso escolar. Este plan podrá incluirse en el Plan Anual del 
Centro. Las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos podrán federarse en el nivel 
local o en ámbitos territoriales más amplios, así como confederarse a nivel de estado. 
 
Los padres de los alumnos pueden participar, asimismo en los Consejos Escolares de las 
Comunidades Autónomas y en el Consejo Escolar del Estado. 
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8.  RATIO EN EDUCACIÓN INFANTILRATIO EN EDUCACIÓN INFANTILRATIO EN EDUCACIÓN INFANTILRATIO EN EDUCACIÓN INFANTIL 
 

 
 
La ratio en Educación Infantil viene regulada por la ley, siendo igual para toda clase de 
centros (públicos, privados y concertados), además se encuentra especificada por cursos 
o edad. De tal forma que: 
 

- en aulas cuyos alumnos se encuentran entre 0 y 1 año de edad, la ratio es de 8 
alumnos por aula.  

- En aulas cuyos alumnos se encuentran entre 1 y 2 años de edad, la ratio se 
encuentra entre 12 y 14 alumnos por clase 

- En aulas donde los alumnos tienen entre 1 y 3 años de edad, la ratio se encuentra 
entre 16 a 20 alumnos por clase 

- En aulas donde los alumnos tienen entre 3 y 4 años de edad, la ratio se encuentra 
entre 20 a 25 alumnos por aula 

- Finalmente, en aulas cuyos alumnos tienen a partir de 4 años de edad, la ratio es 
de 25 alumnos por clase. 

 
Así pues, podemos concluir afirmando que actualmente, en la educación infantil la ratio 
máxima es de 25 alumnos por aula. Esta cifra se ha intentado elevar hasta los 27-28 
alumnos por aula, no obstante las quejas y protestas de la comunidad educativa 
pudieron frenar esta idea; puesto que es muy difícil el trabajo y la atención a más de 25 
alumnos en una clase de educación infantil 

Por otro lado, los centros que dispongan de menos de 3 unidades escolares podrán 
agrupar en sus aulas niños de edades diferentes, con una ratio máxima de 15 niños por 
unidad escolar. El número de niños definitivo de los grupos formados por niños de 
edades diferentes deberá ser autorizado por las Direcciones de Área Territorial de la 
Consejería de Educación, a propuesta del centro y con el visto bueno del Servicio de 
Inspección de Educación, teniendo en cuenta la distribución de edades y no pudiendo en 
ningún caso autorizarse un número de niños de un mismo rango de edad superior al 
permitido en el apartado 1 del presente artículo.  

Las Órdenes por las que se autorice la apertura y funcionamiento de los centros de 
titularidad privada indicarán expresamente que el número de puestos escolares del 
centro vendrá determinado por el número máximo de niños por unidad escolar en 
función de su edad y, en el caso de los centros a los que se refiere el punto anterior, con 
la superficie de las aulas, de conformidad con lo establecido en este artículo y en el 
anterior.  
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9. 9. 9. 9.     LA EDUCACIÓN INFANTIL EN LA LOELA EDUCACIÓN INFANTIL EN LA LOELA EDUCACIÓN INFANTIL EN LA LOELA EDUCACIÓN INFANTIL EN LA LOE    

A partir de la LOE el Real Decreto 1630/06 de 29 de diciembre regula las enseñanzas 
mínimas del segundo ciclo de infantil en todo el Estado2 y es completado por los 
distintos Decretos de Educación Infantil de las Comunidades Autónomas con 
competencias en educación. El Real Decreto 1630/06 deroga el Real Decreto 1330/91, 
el Real Decreto 828/2003, el Real Decreto 2438/1994 y todas las leyes de igual o 
inferior rango. 

Artículo 12. 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 de edad.  
2.La educación infantil tiene carácter voluntario y su finalidad es la de contribuir al 

desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños.  
3.Con objeto de respetar la responsabilidad fundamental de las madres y padres o 

tutores en esta etapa, los centros de educación infantil cooperarán estrechamente con 
ellos.  

 
Artículo 13. 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 po-sibilidades 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 progresi-vamente 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.  

 
Artículo 15. Oferta de plazas y gratuidad.  
1. Las Administraciones públicas promoverán un incremento progresivo de la oferta de 
plazas públicas en el primer ciclo. Asimismo coordinarán las políticas de cooperación 
entre ellas y con otras entidades para asegurar la oferta educativa en este ciclo. A tal fin, 
determinarán las condiciones en las que podrán establecerse convenios con las 
corporaciones locales, otras Administraciones y entidades privadas sin fines de lucro.  
2. El segundo ciclo de la educación infantil será gratuito. A fin de atender las demandas 
de las familias, las Administraciones educativas garantizarán una oferta suficiente de 
plazas en los centros públicos y concertarán con centros privados, en el contexto de su 
programación educativa.  
3. Los centros podrán ofrecer el primer ciclo de educación infantil, el segundo o ambos.  
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10.10.10.10. FORMACIÓN Y  FORMACIÓN Y  FORMACIÓN Y  FORMACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DEL ESPECIALIZACIÓN DEL ESPECIALIZACIÓN DEL ESPECIALIZACIÓN DEL 
PROFESORADO EN EDUCACIÓNPROFESORADO EN EDUCACIÓNPROFESORADO EN EDUCACIÓNPROFESORADO EN EDUCACIÓN INFANTIL INFANTIL INFANTIL INFANTIL    

El maestro o maestra especialista en educación infantil (segundo ciclo) debe poseer la 
Diplomatura en Magisterio homologada por el MEC o las Comunidades Autónomas. 
Para el primer ciclo solo es necesario el título de técnico en puericultura o Jardín de 
Infancia. Además de ello la formación continua del profesorado es esencial para 
garantizar la especialización en una etapa educativa muy sensible a todos los cambios 
sociales. 

Aunque aún es corriente la percepción familiar que la confunde con la antigua etapa 
educativa española de preescolar (en la que las capacidades asistenciales del 
profesorado primaban sobre las educativas) las familias de hoy demandan un mayor 
componente educativo en la educación de sus hijos. Esto se debe a que la sociedad es ya 
más sensible a las capacidades educativas del alumnado de entre tres y seis años, a las 
posibilidades de los nuevos métodos puestos en práctica en los últimos años y a la 
inclusión de esta etapa en los centros que también imparten la Educación Primaria 
Obligatoria. 

Según la LOE, La atención educativa directa a los niños del primer ciclo de educación 
infantil correrá a cargo de profesionales que posean el título de Maestro con la 
especialización en educación infantil o el título de Grado equivalente y, en su caso, de 
otro personal con la debida titulación para la atención a las niñas y niños de esta edad. 
En todo caso, la elaboración y seguimiento de la propuesta pedagógica a la que hace 
referencia el apartado 2 del artículo 14, estarán bajo la responsabilidad de un profesional 
con el título de Maestro de educación infantil o título de Grado equivalente.  
 
El segundo ciclo de educación infantil será impartido por profesores con el título de 
Maestro y la especialidad en educación infantil o el título de Grado equivalente y 
podrán ser apoyados, en su labor docente, por maestros de otras especialidades cuando 
las enseñanzas impartidas lo requieran 

 Titulación de profesionales 

La atención educativa directa a los niños correrá a cargo de profesionales con las 
siguientes titulaciones: 

a) Técnicos Superiores en Educación Infantil, o Técnico Especialista Educador 
Infantil  (módulo de nivel III), o Técnico Especialista en Jardines de Infancia, o 
Profesionales que estén habilitados por la Administración Educativa para impartir 
primer ciclo de Educación Infantil. 

b) Maestros con la especialidad de Educación Infantil, o Profesor de Educación 
General Básica con especialidad de educación preescolar, o Maestros de Primera 
Enseñanza, o Diplomado o Licenciado con la especialidad de Educación Infantil 
debidamente reconocida por la Administración Educativa. 
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 Número de profesionales en la educación infantil 

1. Los centros que tengan 3 o más unidades deberán contar con personal 
cualificado en número igual al de unidades en funcionamiento más uno. Los 
centros que tengan menos de 3 unidades deberán contar, como mínimo, con 
personal cualificado en número igual al número de unidades autorizadas. 

2. Por cada 6 unidades o fracción deberá haber, al menos, un Maestro Especialista 
en Educación Infantil o grado equivalente. 

 
Finalmente, en un aula de educación infantil, a parte del maestro especialista en 
Educación Infantil, podemos contar con la colaboración de otros profesionales de la 
educación. Así pues, éstos son los especialistas que encontramos frecuentemente en las 
aulas de Educación Infantil:  
 
 
- Tutor : es el maestro especialista de educación infantil. Es el primer responsable 

del grupo clase. Tiene una relación directa con los padres. 
 
- Maestro de educación especial: da apoyo en todas las áreas de desarrollo, 

cognitiva, socio-afectiva, motriz, atención, problemas de conducta. Da apoyo 
dentro de clase. 

 
- Maestro de Audición y lenguaje. Apoyo en áreas curriculares de lenguaje y 

comunicación. 
 
- Maestro de Compensatoria: se trata de un maestro cuyo objetivo es compensar 

desigualdad de tipo social (por ejemplo al haber alumnos de minorías étnicas o 
inmigrantes) 

 
- Auxiliar técnico educativo: se trata de una ayuda auxiliar no en la tarea 

educativa, sino en la física. Habrá uno por cada 6 alumnos con discapacidad que 
les impida la autonomía. 

 
 
Cabe mencionar que los maestros especialistas antes mencionados, su tarea es la de dar 
apoyo al tutor y compensar a alumnos con algún tipo de dificultad. Pero es muy 
importante saber que el apoyo que ofrecen a los alumnos siempre se dará dentro del aula 
y bajo ningún concepto se sacará al alumno de su clase para darle algún tipo de apoyo. 
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11.11.11.11. EL PERFIL PROFESIONAL DE EL PERFIL PROFESIONAL DE EL PERFIL PROFESIONAL DE EL PERFIL PROFESIONAL DE 
DOCENTEDOCENTEDOCENTEDOCENTE    

 
Frabboni afirma que en el momento actual el educador infantil ha de poseer tres 
competencias profesionales: 
El saber, es decir, el dominio cultural y científico representado por los seis campos de 
experiencia educativa que conforman el currículum escolar: 1. el cuerpo y el 
movimiento; 2. los discursos y las palabras; 3. el espacio, el orden y la medida; 4. las 
cosas, el tiempo y la naturaleza; 5. los mensajes, las formas y los medios; 6. el yo y el 
otro. 
 
El saber hacer, es decir, el dominio de los dos ámbitos del proyecto curricular: la 
programación educativa (organización de los espacios, de los tiempos y de los 
instrumentos de enseñanza) y la programación didáctica (observación y conocimiento 
de los alumnos, la elaboración de unidades didácticas, la individualización de los 
procesos formativos, la práctica de las actividades, la evaluación). 
El saber interactuar, capacidad de establecer relación tanto con los niños como con los 
adultos y la capacidad de gestionar la vida de grupo. 
 
a. FUNCIONES DEL MAESTRO DE EDUCACIÓN INFANTIL  
 
En primer lugar hemos de destacar que la formación del maestro ha de proponerle una 
serie de aspectos importantes en su labor diaria con los niños. Dicha  formación ha de 
entenderse como un proceso continuo y permanente que contemple los siguientes 
aspectos: 

- Conocimientos del niño. Comprenderá un acercamiento en profundidad al sujeto con 
el cual va a desarrollar su actividad profesional, en distintas dimensiones: crecimiento 
físico, desarrollo cognitivo, afectivo y social, desarrollo psicológico.  

- Conocimientos pedagógicos. Abarcaría esta área aquellos conocimientos, técnicas y 
destrezas que permitan la toma de decisiones didácticas adecuadas para cada 
momento. Incluirían aspectos tales como: modelos de intervención educativa, técnicas 
de análisis y dinámica de grupos, técnicas de recogida y análisis de información, 
conocimientos sobre la organización del aula y del centro, medios y recursos 
didácticos, metodologías, tipos de evaluación,... 

- Conocimientos sociológicos. Incluimos aquí aquellos conocimientos que habilitarían 
al educador para la adecuada integración de su aula y del Centro en el contexto 
sociocultural en el que está inserto: relaciones con los padres y la comunidad 
educativa, participación de los padres en el centro y en las actividades del mismo,... 

- Trabajo en equipo. Del hecho de participar en la vida de un grupo humano y del 
trabajo en equipo se derivan una serie de requerimientos formativos que deberían 
incluirse en el currículo del educador infantil: el equipo de educadores del nivel, del 
ciclo y de la etapa, dinámicas de grupos, análisis y tratamiento de conflictos grupales, 
modificaciones de conducta,... siempre en contacto con los Equipos de Apoyo Externo 
de la zona. 

En segundo lugar, el maestro de Educación infantil ha de disponer de una serie de 
actitudes. Del modelo propuesto por el actual diseño curricular de Educación Infantil se 
desprenden una serie de actitudes que el maestro de infantil ha de potenciar: 



 46 

- Actitud de respeto y confianza en el niño/a posibilitando que exprese sus 
opiniones y sentimientos, sin miedo a cometer errores fomentando así el 
sentimiento de seguridad en sí mismo y su autoestima. 

- Actitud afectuosa y favorable hacia el trato con los niños/as, favoreciendo el 
acercamiento (especialmente en los periodos de adaptación al centro y al grupo 
de iguales) el contacto corporal y el diálogo afectivo. 

- Actitud tolerante y no autoritaria  animando a los alumnos a que asuman 
responsabilidades de forma paulatina, recogiendo las críticas y propuestas, en la 
línea de ir construyendo una dinámica de clase democrática y participativa. 

- Actitud  favorable hacia la búsqueda y el descubrimiento, incitando a los 
niños/as a que se interroguen, establezcan diálogos sobre sus propias ideas e 
hipótesis 

- Actitud contraria  a los prejuicios y estereotipos sociales contradictoria con la 
sociedad democrática a la que pertenecemos: discriminación, racismo,... 

En tercer lugar, en lo referente a las funciones del maestro hemos de destacar las 
siguientes a modo de síntesis: 

- Función de programación educativa. La propuesta curricular caracterizada 
como abierta exige la participación de los maestros/as en el desarrollo de la 
misma.  

- Función de diagnóstico. Está destinada a conocer las características específicas 
de los niños/as con los cuales se va a establecer una relación educativa.  

- Función de intervención educativa. Debe abarcar aspectos tales como: 

• Organizar un ambiente que estimule y oriente la actividad de los 
niños/as. 

• Aprovechar momentos óptimos del desarrollo del niño/a para enseñarle 
determinados hábitos. 

• Apoyar afectivamente el desarrollo de los niños/as proporcionándoles 
seguridad y confianza en sus posibilidades. 

- Función de evaluación. El maestro/a participa como miembro del equipo 
docente en la evaluación del Proyecto Curricular, así como de su propia práctica, 
y del proceso de aprendizaje de sus alumnos/as introduciendo las mejoras que 
considere necesarias para su mejora. 

- Función de relación. El maestro/a de Educación Infantil debe relacionarse 
adecuadamente con los otros miembros de la comunidad escolar, sobre todo, con 
los miembros de su equipo, con los padres, con los profesores de la etapa de 
educación Primaria, con el maestro de apoyo a la integración (en caso de tener 
algún alumno/a con Necesidades Educativas Especiales), con los miembros del 
equipo de apoyo externo. 
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b. RELACIONES INTERACTIVAS ENTRE NIÑO/A Y EDUCADOR . 

La visión comunicativa del proceso educativo pone de manifiesto la conveniencia de 
contemplar la necesidad de crear ambientes que favorezcan la interacción de profesores 
y alumnos en la actividad del aula. 
Una red de relaciones comunicativas rico y diversa (como la que hay que crear en el 
aula) no debería circunscribirse a los aspectos informativos y formales, sino integrar 
también aquellos más socioafectivos e informales que se generan en la acción educativa. 
Esta dimensión comunicativa será fundamental para favorecer el desarrollo de los 
aprendizajes y el que los alumnos establezcan vínculos positivos con los contenidos 
culturales trabajados en el aula. 
Aunque importante en todas las etapas, los aspectos relacionales y afectivos cobran un 
relieve especial en Educación Infantil. Las características de los niños/as de esta etapa 
hacen imprescindible que encuentren en la escuela un ambiente cálido, acogedor y 
seguro que permita a una construcción de una autoimagen ajustada y positiva. En 
Educación Infantil, la configuración de un ambiente como el que hemos descrito no es 
solo un factor que contribuye al crecimiento personal sino una condición necesaria para 
que pueda producirse. 
La existencia de un ambiente cálido y de una relación personal afectuosa y trasmisora 
de seguridad emocional no se opone a la existencia de normas y a la presencia de retos y 
exigencias. Por el contrario, adquieren su valor educativo positivo cuando se dan en un 
contexto de consideración y afecto para el niño/a, y cuando además están adaptadas a 
sus posibilidades y se manejan por parte del educador de manera consistente y flexible. 
Cuando, además, el niño/a tiene ocasión de participar en la elaboración de las normas 
que rigen el funcionamiento del grupo, su valor educativo es todavía mayor. 

c. EL MAESTRO/A COMO MIEMBRO DEL EQUIPO EDUCATIVO  

El conjunto de exigencias y responsabilidades que están asumiendo los equipos 
educativos hace necesaria la figura de un maestro/a que forma parte de un grupo 
cohesionado. 

El trabajo en grupo no supone la anulación de las individualizaciones. Al contrario 
supone integrar la diversidad (de personalidades, de formación, de experiencias, de 
intereses y perspectivas) en una programación común que armonice las intenciones 
generales con las personales. El equipo educativo deberá acordar las líneas generales 
que sustentarán la organización de los profesores en su actividad docente. 

Corresponde a los equipos educativos la concreción del diseño curricular propuesto para 
la etapa y su adaptación al contexto educativo. Para articular y equilibrar los diferentes 
niveles de concreción curricular (centro, ciclo, aula) deberá contemplarse una 
organización dinámica y sumamente flexible que atienda a las necesidades y 
requerimientos de diversa índole que durante el curso escolar irán apareciendo, sin 
perder de vista las intenciones generales que deberán guiar a medio y largo plazo su 
proyecto educativo. 

Nuestra legislación ha recogido la necesidad de trabajo en equipo. “Las 
administraciones educativas fomentarán la autonomía pedagógica y organizativa de 
los centros y favorecerán y estimularán el trabajo en equipo de los profesores”. 
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d. EL MAESTRO/A EN SU RELACIÓN CON LAS FAMILIAS . 

Si bien la familia y la escuela son dos ámbitos distintos (tanto por su naturaleza, 
organización, formas de intervención, etc.) se plantean un objetivo común: la educación 
de los niños/as y el desarrollo de todas sus potencialidades. 

La familia es el primer contexto de socialización de los niños/as. En su interior, éstos 
realizan sus primeros aprendizajes, establecen sus primeros y muy importantes vínculos 
emocionales y se incorporan a las pautas y hábitos de su grupo social y cultural. La 
familia juega, por tanto, un papel crucial en el desarrollo del niño. 

Para que la labor educativa que comparten familia y escuela se realice correctamente, la 
comunicación y coordinación entre padres y maestros/as es de la mayor importancia. 
Por este motivo, una de las tareas que competen al profesor/a y al equipo educativo del 
que forma parte, consiste en determinar los cauces y formas de participación de los 
padres en el Centro. 

Mediante la participación, familia y maestro/a tratan de guiar y facilitar primero la 
incorporación y posteriormente una adecuada adaptación del niño/a al Centro. En un 
primer contacto, generalmente en la entrevista inicial, padres y educadores sentarán las 
bases de la futura relación: se conocerán y establecerán el clima de confianza mutua 
indispensable para que la comunicación entre ellos resulte fluida. Además el maestro/a 
tendrá las primeras referencias del niño/a al que va a recibir: recabará datos, opiniones, 
comentarios, que servirán para mejorar el proceso. Los padres a su vez conocerán el 
Centro, su espacio físico, los recursos disponibles, las necesidades y obligaciones, las 
líneas del proyecto educativo,... 

En posteriores contactos se analizarán la evolución del niño/a en todos sus aspectos, se 
comentarán y evaluarán las nuevas adquisiciones, las dificultades y los progresos. 

Es muy importante que los padres sientan seguridad y tengan confianza respecto al 
centro al que los niños asisten. Para que ello sea posible, los padres deben percibir que 
sus hijos son objeto de atención y observación particular por parte de los educadores. 
Cuando éstos comentan con los padres los progresos del niño/a, sus adquisiciones, sus 
actividades preferidas, les transmiten la seguridad de que su hijo/a está siendo 
adecuadamente educado y estimulado. Por otro lado, cuando los padres informan a los 
educadores de la situación del niño/a en un momento determinado, de alguna necesidad 
específica que debe ser satisfecha, o de algún aspecto concreto que deba ser tenido en 
cuenta, están permitiendo a los educadores conocer mejor al niño/a y, por tanto, 
organizar mejor su trabajo educativo. Además de este continuo contacto, los padres 
podrán poner a disposición del Centro sus experiencias y recursos en distintos aspectos. 

Conviene sin embargo, que ésta participación está convenientemente organizada de 
forma que no constituya, en ningún caso, un enfoque de entorpecimiento a la labor 
educativa. 

La vinculación del educador de Educación Infantil con las madres y padres de sus 
alumnos/as se puede resumir en los siguientes puntos: 
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- Contribuir al establecimiento de relaciones fluidas que faciliten la conexión 
entre el Centro escolar y las familias. 

- Implicar a los padres en actividades de apoyo al aprendizaje y orientación de sus 
hijos. 

- Informar y ser informado por los padres de todos aquellos asuntos que afecten a 
la educación de sus alumnos. 

Las relaciones entre la familia del niño y el profesorado de Educación Infantil son 
esenciales a lo largo de toda esta etapa. Por ello, la legislación prevé como esencial la 
programación y planificación de este tipo de relaciones. Desde los planteamientos 
pedagógicos de esta etapa educativa se propone avanzar hacia una educación 
compartida o conjunta entre el profesorado y la familia del alumno.22 Ambas 
instituciones, escuela y familia, no deben ser agentes estancos e incomunicados que solo 
interactúan en ocasiones muy especiales (periodo de adaptación, reuniones, fiestas, 
entrega de boletines...) Por ello el centro escolar debe potenciar la participación activa 
de la familia en la educación escolar del niño, haciéndole sentir responsable a través de 
los diferentes medios pedagógicos que se programen a nivel de centro. Pero no solo 
dentro del centro, la educación en casa debe ser consensuada entre ambos, ofreciendo el 
profesorado pautas científicas y utilizando a la familia como principal medio de 
información sobre cómo se está produciendo el desarrollo del niño fuera del centro. 

Algunos de los medios de participación más comunes son: las AMPAS (Asociaciones 
de Madres y Padres de Alumnos), las Escuela de padres y madres, las reuniones (tanto 
formales como no formales) o la participación en diferentes actividades escolares como 
pueden ser los talleres o día del alumno (protagonista de la semana). 

 

12. 12. 12. 12.     ATENCIÓN TEMPRANAATENCIÓN TEMPRANAATENCIÓN TEMPRANAATENCIÓN TEMPRANA 

Es el conjunto de técnicas psicopedagógicas que están dirigidas a la población infantil 
de 0 a 6 años y cuyo objetivo es dar respuesta a todas las necesidades, transitorias o 
permanentes, que puedan tener los niños presentes en su desarrollo o que se vea el 
riesgo de que puedan padecer trastorno. Esta medida se encuentra dirigida a niños y 
niñas entre 0-6 años y a niños y niñas con necesidades transitorias o permanentes 
originadas por alteraciones en el desarrollo o por deficiencias. También está dirigida a la 
familia. 

OBJETIVOS  de la atención temprana: 

• Promover, facilitar o potenciar la evolución de todas las posibilidades de 
desarrollo de cualquier niño que lo requiere. 

• Prever y evitar problemas secundarios 
• Planificar acciones encaminadas a desarrollar o posibilitar en su mayor grado las 

opciones de integración familiar, educativa y socio-ambiental de cada niño. 

Es muy importante actuar lo antes posible, por las familias para la aceptación e 
integración del niño, por la plasticidad neuronal que permite una mejor evolución. El 
concepto de ESTIMULACIÓN PRECOZ se sustituye por ATENCIÓN TEMPRANA  
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que NO ES Un bombardeo de estímulos presentados de manera indiscriminada, 
anticipo de las etapas evolutiva o acelerar el propio desarrollo del niño 

Actualmente en la Comunidad de Madrid contamos con: 

• 24 centros de atención temprana (concertados, es decir, hay una parte que pagan 
los padres). 

• 7 centros base ( del INSERSO), que es gratuito para los padres pero que están 
saturados. 

• 21 equipos de atención temprana, sectorizados en Madrid. 
 
Según la LOE, la intervención educativa debe contemplar como principio básico la 
diversidad del alumno adaptando las prácticas educativas a las características 
personales, necesidades, intereses y estilo cognitivo de los niños y niñas.  
 
La administración educativa establecerá procedimientos que permitiran indentificar 
características que tengan incidencia en la evolución edcolar de los alumnos y facilitará 
la coordinación de cuantos sectores atiendan a este alumnado.. 
Los centros educativos: 
 

- adoptarán medidas oportunas dirigidas al alumnado que presente necesidad 
específica de apoyo educativo 

- atenderán al alumnado que presente necesidades educativas especiales 
- buscarán la respuesta educativa que mejor se adapte a sus características y 

necesidades personales 

Finalmente, el maestro de Educación Infantil ha de tener en cuenta que en clase 
podemos tener niños/as con deficiencias que necesiten una adaptación especial, un trato 
diferente, una acomodación del espacio,... etc. Para ellos tendremos muy en cuenta las 
características y los síntomas más frecuentes de los diferentes trastornos posibles, como 
pueden ser: 

o Niños con deficiencias auditivas: hay que establecer un constante contacto visual 
con ellos, de manera que no se sientan abandonados ni solos. La comunicación oral 
debe darse marcando muy bien el punto de articulación sin un tono de voz en exceso 
fuerte y ayudándonos con gestos corporales y mímicos. 

o Niños con deficiencias visuales: necesitan actividades de estimulación auditiva. Pero 
teniendo en cuenta que la audición (dotada de gran sensibilidad) es su principal vía de 
aprendizaje, conviene controlar el exceso de ruidos y sonidos dentro del aula, ya que 
éstos, mezclándose con los del exterior, pueden aumentar el nerviosismo del alumnos. 

o Niños con deficiencias motoras: acomodar la organización del espacio a sus 
posibilidades motrices y de desplazamiento. Sobre todo vigilar los materiales de 
psicomotricidad situados de manera que posibiliten la experimentación del reflejo de 
caídas y de desequilibrios; es positivo que lo experimenten, pero siempre con un 
adulto al lado que lo coja de la cintura o de la mano. 

o Niños con deficiencias mentales: observando diariamente cuales son las limitaciones 
más evidentes y frecuentes, se le ofrecerán siempre aquellos juguetes o materiales con 
los que el niño muestra estar más cómodo y satisfecho de sus propias producciones. 
Se les hablará despacio, con frases cortas anticipándoles con tiempo todo aquello que 
se va a hacer. 
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