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2
Intervención educativa
en Educación Infantil:
ámbitos formal
y no formal

Objetivos
3 Valorar la importancia de la intervención educativa en el ámbito de la atención a la infancia.
3 Reflexionar sobre el concepto de educación.
3 Conocer las modalidades educativas actuales en el ámbito de la infancia.
3 Definir las características, objetivos, organización y tipo de funcionamiento
de una escuela infantil.
3 Analizar la legislación vigente en relación con los servicios educativos de
atención a la infancia en los ámbitos autonómico, estatal y europeo.
3 Describir las características, objetivos, organización y tipo de funcionamiento de una institución de educación no formal.
3 Comparar los diferentes tipos de centros de educación formal y no formal
que existen en la actualidad.
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Mapa conceptual
LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA EN EDUCACIÓN INFANTIL:
ÁMBITOS FORMAL Y NO FORMAL
Se fundamenta
en

Concepto
de educación

Se lleva
a cabo en

Modalidades

Normativa europea,
estatal
y autonómica

Fuera del sistema
educativo

En el sistema
educativo

En ámbito
no formal

En el ámbito
formal

Escuelas
infantiles

Están
sujetas a

Ludotecas

Aulas
hospitalarias

Granjas
escuela

Centros
de atención
temprana

Otros
servicios

Glosario
AENOR. Asociación Española de Normalización y Certificación.
Ergonomía. Estudio de datos biológicos y tecnológicos aplicados a problemas de mutua
adaptación entre el hombre y la máquina.
Necesidades específicas de apoyo educativo. Según la LOE, son aquellas que presenta el
alumnado que precisa de una atención educativa diferente a la ordinaria, por presentar necesidades educativas especiales, por dificultades específicas de aprendizaje, por
sus altas capacidades intelectuales, por haberse incorporado tarde al sistema educativo o por condiciones personales o de historia escolar.
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OCDE. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico.
ONU. Organización de las Naciones Unidas.
Preescolar. Término usado para definir aquellos estudios o etapas que se impartían antes
de entrar en la escuela primaria. Puede entenderse de dos formas: carácter preparatorio de la etapa, sin fin en sí misma, o carácter previo a la escuela, entendiéndose como
fuera del sistema educativo y sin la importancia de aquella.

2.1. Introducción
¿Qué es educación? ¿En qué escenarios se lleva a cabo? ¿Qué requisitos deben tener los centros que atienden a niños y niñas en edad infantil? Este capítulo recoge las respuestas a estas y
otras muchas preguntas. Con su estudio, el lector podrá disponer de una visión amplia de los
diferentes contextos profesionales en los que desarrollará su labor como técnico en Educación
Infantil: las escuelas infantiles, en el sistema educativo; y una amplia variedad de centros como
ludotecas, granjas escuela, centros de atención temprana, aulas hospitalarias, entre otras, en el
ámbito no formal.

2.2. Concepto de educación
La mayoría de la gente entiende que educación es la actividad que se lleva a cabo en instituciones
como la escuela, academias, universidades, entre otras. Sin embargo, la educación constituye un
proceso de mucho mayor alcance que abarca la enseñanza oficial o no, y cuyo resultado es el
desarrollo de la persona, la adquisición de cultura, la promoción de valores, el desarrollo de la
capacidad crítica y la socialización.
Etimológicamente, el término educación tiene una doble raíz latina: educere y educare, que han
dado lugar a diferentes formas de entender este término.
Por un lado, el verbo educere hace referencia a “conducir fuera de”, “extraer de dentro hacia
fuera”; desde esta postura, la educación se entiende como el desarrollo de las potencialidades
particulares ya existentes en la persona y que le permitirán desarrollarse como un individuo
único dentro de la sociedad.
Por otro lado, el término educare equivale a “criar” y “alimentar”; con otras palabras, dar
desde fuera aquello que es necesario para la persona. Desde esta postura, la educación se entiende como el proceso de transmisión de determinados contenidos culturales que permitan al
educando adaptarse a la vida en sociedad, es decir, su socialización.
Aunque en determinados momentos históricos ambos planteamientos, individualización y
socialización, por separado, han sido utilizados para fundamentar los procesos educativos, en la
actualidad se tiende a la complementariedad, y se entiende la educación como el conjunto de
influencias externas (socialización) que permiten el desarrollo de las potencialidades internas
del sujeto (individualización).
caPÍTuLo 2
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 Fundamental
El concepto de educación tiene como características esenciales que:
—
—
—
—

Es un proceso humano de perfeccionamiento.
Está vinculado a valores sociales.
Utiliza influencias intencionales.
Su finalidad es la individualización y la socialización del individuo.

Para saber más
Edgar Morin es un intelectual muy reconocido en foros educativos. Su visión del mundo, de la sociedad y del ser humano como fenómenos complejos está conduciendo hacia una nueva forma de entender la educación del
siglo xxi.
Puede resultar muy interesante la lectura del artículo disponible en el QR
adjunto en el que se sintetizan los siete saberes necesarios para la educación
del futuro.

2.3. Modalidades de la educación
Podemos diferenciar varios tipos o modalidades de educación según las características del contexto en el que se lleva a cabo la intervención educativa. En la actualidad, es habitual referirse a
educación formal, no formal e informal.
La educación formal hace alusión al sistema educativo, que está muy organizado y estructurado en diferentes etapas y ciclos, con duración variable y diferentes requisitos de acceso. Una
vez cursada, el alumnado tiene derecho a un título de validez oficial. La mayoría de los países
han establecido unas enseñanzas que, con carácter obligatorio, debe cursar toda la población en
edad escolar.
La educación no formal, por el contrario, hace referencia a multitud de actividades educativas
que reúnen tres características comunes:
l

l

l

Capítulo 2

Tienen lugar fuera de la estructura del sistema educativo y, por tanto, están libres de sus
regulaciones y formalismos.
Están organizadas y planificadas al servicio de finalidades de instituciones y entidades
específicas, como por ejemplo organizaciones no gubernamentales, empresas, asociaciones, cooperativas, etc.
Responden a necesidades e intereses de grupos sociales diferentes en cualquier población, como por ejemplo personas en situación de desempleo, adolescentes, personas
mayores, especialización en una determinada materia, etc. Estas características hacen
que la educación no formal sea mucho más versátil que la formal.
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La educación informal hace referencia al aprendizaje obtenido fruto de las experiencias adquiridas en la vida cotidiana. En consecuencia, representa la mayor parte de los aprendizajes que
cualquier persona acumula a lo largo de su existencia. Podríamos citar como ejemplos todos
aquellos aprendizajes que hacemos en casa con
nuestra familia, en nuestro barrio, en las asociaciones a las que pertenecemos. En la actualidad,
los medios de comunicación e internet tienen un
Figura 2.1
papel determinante como medio de educación
La
educación
informal
puede
ocurrir
informal de la sociedad.
en
el
parque
infantil
del
barrio
No resulta fácil establecer límites precisos
entre los distintos tipos de educación. Así, por
ejemplo, desde la escuela (institución formal) se
pueden organizar actividades extraescolares como la visita a una granja escuela (institución no
formal), y durante todo este proceso el alumnado también aprenderá a través de las relaciones
con sus compañeros (educación informal).
Por este motivo algunos autores consideran que los tres tipos de educación no pueden ser
considerados como entidades separadas, sino como modos predominantes o modos de énfasis. Con
otras palabras, un proceso educativo puede tener como forma predominante uno de los tres
tipos de educación y acoger, al mismo tiempo, aspectos o rasgos de los otros dos.
Finalmente, la educación formal y no formal tienen como característica común que
son modalidades que precisan de la intencionalidad, la organización y la sistematización.
Por ejemplo, una ludoteca (institución no formal) para funcionar adecuadamente tendrá
que diseñar unos objetivos educativas (intencionalidad), seleccionar materiales, recursos y
actividades (organización) y determinar una metodología para los participantes (sistematización).
Sin embargo, la educación informal es inorganizada, inestructurada y asistemática (cuadro 2.1). Así, una niña que juega en el parque de juegos infantil de su barrio está aprendiendo de otros niños, de la manipulación de los juguetes que utiliza y de la relación que
establece con los adultos sin que previamente se haya establecido ningún tipo de propósito
o método.
Cuadro 2.1
Modalidades de la educación
Educación formal

• Hace referencia al sistema
educativo
• Altamente estructurada y
organizada
• Conduce a la obtención de
títulos oficiales

Educación no formal

• Funciona fuera del sistema educativo
• Responde a necesidades e intereses de
instituciones y entidades específicas
• Destinada a personas y grupos
específicos

Educación informal

• Inestructurada
• Asistemática
• Inorganizada

Capítulo 2
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Actividad propuesta 2.1
Lee atentamente los siguientes casos e identifica en cada uno de ellos la forma predominante de
educación:
a) Lucía, una niña de 4 años, acude por las tardes a un taller de psicomotricidad organizado
por el Instituto de Deportes municipal.
b) El año pasado a Manuel le diagnosticaron un trastorno del lenguaje. Desde entonces, su
familia lo lleva a un centro especializado donde recibe un tratamiento terapéutico.
c) Hoy Ramón está muy contento: va a aprender a hacer un roscón de Reyes con su abuelo.
d) En la escuela de Carmen, su tutora ha planificado un taller sensorial los viernes.

2.4. Instituciones formales de Educación Infantil: la escuela
En este apartado se analiza la situación actual de la Educación Infantil dentro del sistema español.
Para ello es necesario tener cierta perspectiva de la evolución que ha experimentado a través de las
distintas leyes educativas desde el establecimiento de la democracia.También se hace una descripción de las características, requisitos y criterios de organización que tienen las escuelas infantiles.

2.4.1. Etapa de la Educación Infantil
La etapa de Educación Infantil hace referencia a la etapa del sistema educativo destinada a niños
y niñas desde su nacimiento hasta los seis años de edad. Está considerada por los investigadores
en el campo de las ciencias humanas y sociales como una de las etapas más importantes en el
desarrollo de la persona.
Además, existen diferentes pronunciamientos de instituciones y organismos internacionales de reconocido prestigio, como la ONU, que en la Convención de los Derechos del Niño
considera a los niños en edad infantil como ciudadanos de pleno derecho desde su nacimiento,
o la OCDE, que destaca la adecuada atención educativa en este tramo de edad como un factor
clave para garantizar la equidad en el desarrollo posterior.
A lo largo de la historia siempre ha existido una Educación Infantil, que en el caso de nuestro país ha adquirido nombres y formatos diferentes: educación “preescolar” o “parvulario” y,
de forma más coloquial, “guardería”.

A) La etapa de la Educación Infantil hasta Ley Orgánica 8/2013,
de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa
En España no existen referencias legislativas hasta 1970 (cuadro 2.2), que es cuando se aprueba
la Ley General de Educación. La educación preescolar, así la denominaba la propia ley, comprendía
hasta los cinco años de edad y estaba dividida en dos etapas: el jardín de infancia, para niños de dos
y tres años; y la escuela de párvulos, para niños de cuatro y cinco años de edad. Esta etapa, que no
estaba incluida en el sistema general, se consideraba voluntaria y, en el caso del parvulario, gratuita
en los centros estatales y de convenio. Sin embargo, el esfuerzo oficial por organizar este “nivel”,
con la correspondiente dotación de recursos humanos y materiales, fue muy escaso, puesto que la
prioridad era el “sistema general”, en el que no se contemplaba la Educación Infantil.
Capítulo 2
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Con la llegada de la ansiada Constitución, en el año 1978, se reconoce “el derecho a la educación de todos, buscando el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales”.

Figura 2.2
El derecho a la
educación de todos

Algunos años más tarde, se promulga la Ley Orgánica 8/1985, de 3 de julio, Reguladora del
Derecho a la Educación, donde entre otras cuestiones, se distinguen los centros privados que funcionan en régimen de mercado, mediante precio, y los centros sostenidos con fondos públicos, y
dentro de estos los privados concertados y los de titularidad pública. Con ello, se pretendía hacer
una regulación de los centros sostenidos con fondos públicos con la finalidad de garantizar el número de plazas escolares suficientes para que todos los niños/as pudieran ejercer su derecho a la
educación.
En 1990, con la promulgación de la LOGSE (Ley de Ordenación General del Sistema Educativo), primera ley educativa auténticamente democrática, la Educación Infantil se reconoce como
una etapa más del sistema educativo. Esto fue posible, entre otros motivos, porque recogió gran parte
del movimiento social y pedagógico que había ido extendiéndose antes de finalizar la dictadura y
durante la Transición, y que facilitó la participación activa de la ciudadanía en la elaboración y puesta en marcha de los proyectos de la reforma, más en concreto del currículo de Educación Infantil.
Así, se abandonan términos como jardín de infancia o escuela de párvulos y se organiza la etapa en
dos ciclos: el primero, desde los cuatro meses hasta los tres años y el segundo, desde los tres hasta
los seis años de edad. Por otro lado, también se reguló la titulación de los profesionales que trabajan
en esta etapa, lo que dio lugar al nuevo título de formación profesional de técnico superior y a la
especialidad de Educación Infantil de los maestros diplomados universitarios.
En 2002, la LOCE (Ley Orgánica de la Calidad de la Educación) supone un importante retroceso para toda la etapa, pero especialmente en el primer ciclo, que recupera la denominación
de educación preescolar. Se subraya el carácter asistencial de la intervención frente al educativo,
motivo por el que la etapa queda excluida del sistema educativo general y no se considera necesaria una capacitación para ejercerla. Además, la norma hace una reducción y simplificación
de los contenidos propuestos para este ciclo.
Posteriormente, la LOE (Ley Orgánica de Educación), en 2006, corrige las desviaciones de la
anterior. Así, vuelve a considerar la Educación Infantil como una etapa más del sistema educativo,
con identidad propia y carácter voluntario, destinada a niñas y niños desde el nacimiento hasta los seis
años de edad y cuya finalidad es contribuir al desarrollo físico, afectivo, social e intelectual de los niños.
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A partir de entonces, vuelve a quedar estructurada en dos ciclos que responden a una intencionalidad educativa. El primer ciclo comprende
hasta los tres años y el segundo desde los tres hasta
los seis años de edad. Amplía los objetivos y hace
referencia a la obligatoriedad de que cada centro
formule una “propuesta pedagógica” propia.
La Ley Orgánica de Mejora de la Calidad
Educativa de 2013 no implicó ninguna modificación de la etapa de Educación Infantil, que
mantenía los mismos principios que tenía con la
ley anterior.

Figura 2.3
La LOMCE (2013) no modifica la etapa
de Educación Infantil

B) La Educación Infantil en la Ley
Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre,
por la que se modifica la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo,
de Educación
Las siglas de la LOMLOE responden a la Ley Orgánica de Modificación de la LOE. Es
una norma que recupera, con modificaciones, el texto aprobado por el en 2006, la LOE
(Ley Orgánica de Educación) y que fue derogada en 2013. Conviene tener en cuenta, por
tanto, que no es una ley integral de educación, sino una modificación parcial de una ley ya
existente.
Su finalidad es configurar el sistema educativo de manera que esté más preparado para responder a la nueva realidad social y a los objetivos europeos. Las bases más importantes que la
sustentan son garantizar:
l
l
l
l

Los derechos de la infancia.
La igualdad de género a través de la coeducación.
El éxito en la educación.
El cambio digital.

Además, la ley supone un renovado impulso para la etapa de la Educación Infantil, especialmente del primer ciclo, pues establece que las Administraciones públicas podrán incrementar progresivamente la oferta de plazas públicas con el fin de atender todas las solicitudes de
escolarización de la población infantil de cero a tres años. Para ello, y entre otras cuestiones, se
determinarán las condiciones en las que podrán establecerse convenios con las corporaciones
locales, otras Administraciones y entidades privadas sin fines de lucro.
A partir de la publicación de esta nueva ley, se ha desarrollado el Real Decreto 95/2022, de
1 de febrero, por el que se establece la ordenación y las enseñanzas mínimas de la Educación
Infantil. Es importante tener en cuenta que, con la promulgación de esta norma, se regula por
primera vez toda la etapa completa (primer y segundo ciclo) y sus principios generales son:
l
l
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Atenderán a la compensación de los efectos que las desigualdades de origen cultural,
social y económico tienen en el aprendizaje y en la evolución infantil, así como a la
detección precoz y atención temprana de necesidades específicas de apoyo educativo.
Las medidas organizativas, metodológicas y curriculares que se adopten se regirán por
los principios del diseño universal para el aprendizaje.

Actividad propuesta 2.2
Consulta el artículo 14 de la LOMLOE que se ocupa de la ordenación de las
enseñanzas de Educación Infantil y los artículos 5 y 6 del del RD 95/22 en
el que se exponen los principios educativos de la etapa.

Prepara una presentación que pueda servir para explicar a las familias
de una escuela infantil la importancia que tiene esta etapa en la nueva Ley y
en la formación de sus hijos.

Toma nota
Ten en cuenta que la LOMLOE 3/2020 no es una ley integral de educación, sino
una modificación parcial de una ley ya existente.

Cuadro 2.2
La Educación Infantil en las leyes educativas
Ley General de Educación (LGE, 1970)

• Jardín de infancia (2 y 3 años)
• Escuela de párvulos (4 y 5 años)

Ley de Ordenación General del Sistema
Educativo (LOGSE, 1990)
Ley Orgánica de Educación (LOE, 2006)
Ley Orgánica de Mejora de la Calidad en
Educación (LOMCE, 2013)
Ley Orgánica 3/2020, de 29 de diciembre,
por la que se modifica la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

• Educación Infantil-Primer Ciclo (de 0 a 3 años)
• Educación Infantil-Segundo Ciclo (de 3 a 6 años)

Ley Orgánica de Calidad en Educación
(LOCE, 2002)

• Educación preescolar (hasta los 3 años)
• Educación infantil (de 3 a 6 años)
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Para saber más
En el año 2015 se celebró en Incheon, Corea del Sur, el Foro Mundial sobre la
Educación en la que se aprobó Declaración de Incheon para la Educación
2030. Esta declaración pretende transformar las sociedades mediante una nueva visión de la educación. En ella, se respalda el compromiso de los países y la
comunidad mundial educativa con la Agenda Educación 2030. La Declaración
de Incheon está vinculada, también, a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Accede
al documento completo y reflexiona sobre los principios fundamentales que la integran.

2.4.2. Escuela infantil
Como ha quedado claro en el apartado anterior, cuando se habla de instituciones formales de
educación se hace referencia a aquellos centros que forman parte del sistema educativo y, en
nuestro caso, ofrecen las enseñanzas correspondientes a la etapa de la Educación Infantil.
Un aspecto importante que hay que tener en cuenta, y que resultará muy clarificador para
lo que analizaremos a continuación, es que la organización de nuestro sistema educativo se
configura de acuerdo con la estructura política del Estado, basada en el reconocimiento de las
comunidades autónomas. De manera que las autonomías tienen transferidas gran parte de las
competencias educativas, pero es el Estado el que fija las condiciones mínimas de la educación
en España.
Con otras palabras, las comunidades autónomas pueden legislar aspectos educativos y desarrollar normas y reglamentos a partir de la legislación estatal básica, que debe ser respetada en
todos sus puntos. En el caso de que una materia o un asunto no esté regulado en la normativa
autonómica, prevalecerá la normativa estatal.

A) Clasificación y titularidad de los centros
Los centros educativos de primer ciclo de Educación Infantil se clasifican en públicos y privados.
Los centros educativos públicos tienen como titularidad a la Administración pública y su
denominación genérica es la de escuela infantil. Su financiación se sostiene con recursos públicos
y, en el primer ciclo, con la contribución de las cuotas de las familias. En algunos casos, puede
darse la situación de que una administración pública establezca un concurso de concesión para
la gestión privada de determinados centros.
En el caso de los privados, su titularidad es ostentada por una persona física o jurídica de
carácter privado. Los centros privados concertados son centros acogidos al régimen de conciertos legalmente establecido. Su denominación genérica no podrá inducir a confusión con la de
los públicos. En cualquier caso, la regulación de este aspecto será responsabilidad de las comunidades autónomas en virtud de sus competencias educativas. Por ejemplo, en Andalucía queda
establecido que los centros educativos privados tendrán como denominación genérica centros de
Educación Infantil, en la Comunidad de Madrid se opta por la de escuelas infantiles privadas y en
Canarias por centro privado de Educación Infantil.
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Por otro lado, y aunque la combinación puede ser mucho más compleja, los centros pueden
clasificarse también según las enseñanzas que imparten; así, podemos encontrar:
l
l

l

Centros de primer ciclo.
Centros exclusivos de Educación Infantil
que imparten los dos ciclos: el primero
0-3 años y el segundo 3-6 años.
Centros de segundo ciclo de Educación
Infantil y Educación Primaria.

Figura 2.4
Escuela infantil, denominación genérica
de los centros públicos

B) Requisitos de los centros
La normativa vigente de carácter estatal no establece unos requisitos mínimos para los centros
de primer ciclo de Educación Infantil. Son las comunidades autónomas las responsables de establecerlos. Por este motivo existe, en algunos casos, una enorme diversidad en cuanto a las características del edificio, aulas, instalaciones, materiales, ratio, así como número y titulación del personal.
1. Edificio
Los centros que impartan la etapa de Educación Infantil deberán reunir las condiciones higiénicas, sanitarias, acústicas y de habitabilidad, de seguridad y de accesibilidad que sean exigidas
por la legislación vigente al respecto.
Las escuelas infantiles se situarán en locales de uso exclusivamente educativo y cuya ubicación permita, en la medida de lo posible, la conciliación familiar. Sería muy interesante, aunque
obviamente no es un requisito legal, que las nuevas escuelas infantiles estén ubicadas cerca del
centro de educación primaria y secundaria de su zona, para conseguir que los padres que tengan
hijos en la escuela infantil y en otro centro reduzcan tiempo y distancia en los recorridos. Incluso, si fuera posible, que el centro de día de personas mayores de cada zona estuviera también
próximo a la escuela infantil. Esto permitiría la posibilidad de planificar actividades compartidas
con otros centros haciendo de la escuela un centro de vida abierto a la comunidad.
El acceso al edificio debe ser directo desde un espacio público y, en la medida de lo posible,
único; ya que el tener más de un acceso complicaría la seguridad y el control. En cualquier caso, se
debe tener en cuenta que el acceso no debe interferir en la actividad de los niños en el patio ni su
bienestar dentro de la escuela. En las zonas peatonales o en los espacios lúdicos como los parques.
El entorno y el interior del edificio deberán estar totalmente adaptados de manera que sean
accesibles a personas con movilidad reducida, cumpliendo la normativa de barreras arquitectónicas que les es de aplicación. Esto facilitará también el desplazamiento de los coches infantiles
y la autonomía de los niños y niñas.
2. Instalaciones
Es conveniente tener presente que las instalaciones y los materiales no son únicamente una
cuestión de requisitos mínimos establecidos por ley, sino que, siguiendo a la Red de Atención
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a la Primera Infancia de la Comisión Europea, “la planificación del entorno y su organización
espacial, incluida la distribución el mobiliario y el equipamiento, debe reflejar la filosofía educativa del servicio, así como tener en cuenta la opinión de las familias y del personal”.
Además, también debemos tener en cuenta que tanto los espacios como el mobiliario afectan a la salud de los trabajadores del centro, y exigen una atención especial en el diseño desde
la perspectiva ergonómica porque, por ejemplo, quien tenga dolores de espalda tendrá serias
dificultades para el desempeño adecuado de su labor.
En general, los centros educativos que impartan el primer ciclo de Educación Infantil deberán contar con:
l
l
l
l

l

l

Una sala por cada unidad.
Una sala de usos múltiples.
Un patio de juegos.
Un aseo por sala destinada a niños y niñas
de dos a tres años, que deberá ser visible y
accesible desde la misma.
Un espacio para la preparación de alimentos y aseos para el personal, separado
de las unidades y de los servicios de los
niños.
Un espacio diferenciado para las tareas de
administración y de coordinación.

Figura 2.5
Instalaciones de una escuela infantil

3. Ratio
En cuanto a la ratio, las órdenes y decretos autonómicos, con ciertas oscilaciones, establecen
un número máximo de niños por edad y aula. En general, el número máximo de niños por
aula es:
l
l
l

En el aula de menores de un año: 8.
En el aula de niños y niñas de entre 1 y 2 años: 13.
En el aula de niños y niñas de entre 2 y 3 años: 20.

En el caso de que en esas aulas exista alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo, se reducirá la ratio para favorecer la atención a la diversidad. En este caso, será la administración competente la responsable de determinar el número máximo de alumnos y alumnas.

Interesante
La edad que decide en qué grupo se escolariza a un niño o una niña en nuestro país es
la que tiene a 31 de diciembre. Esto implica
que en una misma aula existan diferencias
en edad de un año en edad cronológica. Al-
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dizaje en el aula. Así, los más pequeños
pueden contar con modelos con los que enriquecer sus juegos, su lenguaje y su experimentación y los mayores tienen la oportunidad de ayudar y enseñar a los más pequeños.

4. Personal
Como ya se ha comentado previamente, en el primer ciclo los profesionales tienen dos posibilidades de formación:
1. Técnico superior en Educación Infantil.
Formación técnica que se encuadra
dentro de la familia profesional de
Servicios Socioculturales y a la Comunidad.
2. Maestro con la especialidad de Educación Infantil obtenida en las facultades de Ciencias de la Educación.

Figura 2.6
La cantidad de personal debe ser igual
al número de unidades escolares
más uno

En cuanto al número de profesionales
establece que deberá ser, al menos, igual al
de unidades escolares en funcionamiento
en el centro más uno. Asimismo, por cada
seis unidades, al menos una de las personas trabajadoras estará en posesión del título de maestro
o maestra especialista en Educación Infantil. Evidentemente, esto se hará sin perjuicio de lo
establecido en los convenios colectivos y otras disposiciones en materia laboral.

Actividad resuelta 2.1
Consulta la normativa vigente que establece los requisitos mínimos de los centros que imparten el
primer ciclo de Educación Infantil de tu comunidad autónoma. Indica lo establecido para:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Titularidad y denominación.
Superficie de las aulas.
Sala de usos múltiples.
Patio.
Aseos para el alumnado.
Aseos para el personal.
Espacios para la administración y coordinación.
Ratio.
Personal.
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