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1. INTRODUCCCIÓN 
En la etapa de educación infantil en general, y en particular en el primer ciclo, las 
opciones educativas en relación a la atención de las necesidades básicas de los niños 
deben constituir para los educadores ámbitos de reflexión y análisis para favorecer 
desde la práctica educativa el desarrollo de los niños y niñas de esta edad. Con niños 
menores de tres años la intervención educativa está estrechamente relacionada con la 
satisfacción de las necesidades básicas. Este aspecto hace necesario tenerlo en cuenta a 
la hora de determinar los criterios metodológicos a tener en cuenta. 
 
2. ATENCIÓN Y SATISFACIÓN DE LAS NECESIDADES BÁSICAS EN LA 
PRIMERA INFANCIA 
Cuando hablamos de la Convención de los Derechos del Niño aprobada por la 
Asamblea General de Naciones Unidas en 1989 (anteriormente, en 1959, Naciones 
Unidas aprobó una Declaración de los Derechos del Niño que incluía 10 principios) y 
ratificada con rango de ley por España en 1990, parece que estamos hablando de un 
listado de intenciones sobre lo que deseamos para la infancia. Nada más lejos de la 
realidad, pese a que en muchos lugares del planeta no se puedan garantizar estos 
derechos, estos no surgen de la buena voluntad de los políticos, sino de la constatación 
durante décadas en el siglo XX de que estos derechos son en el fondo necesidades 
básicas que garantizan el desarrollo de nuestros niños. 
 
Una de las clasificaciones más reconocidas a nivel internacional de necesidades 
humanas es la elaborada por Maslow. Esta clasificación está basada en la teoría de la 
jerarquía motivacional del mismo autor. Según Maslow las necesidades superiores sólo 
desplegarán su potencialidad motivadora cuando las inferiores estén mínimamente 
cubiertas. La clasificación la desarrollamos a continuación: 

• Necesidades fisiológicas: hambre, sed, sueño, sexo, descanso, ejercicio, 
evacuación, evitar el dolor… Tienen que ver con los impulsos fisiológicos 
relacionados con el concepto de homeostasis. Estas necesidades son 
primordiales y el ser humano tiende a satisfacerlas antes que el resto de 
necesidades.  

• Necesidad de seguridad: alojamiento, protección del bienestar físico, económico 
o psicológico.  

• Necesidad de filiación: amor y afecto, amistades, asociación con otros… El 
amor no es en este grupo un sinónimo de sexo.  

• Necesidad de autoestima: autoconfianza, independencia, logros, status, 
reconocimiento personal, respeto…  

• Necesidad de autorrealización: realizar los propios potenciales, comportamiento 
creativo, identificación con los problemas de la humanidad…  
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Las necesidades diferenciales de la infancia serán las mismas que señala Maslow pero 
adaptadas y desarrolladas de forma específica al momento evolutivo en el que se 
encuentra la infancia. 

Félix López (Catedrático de Psicología de la Sexualidad, Universidad de Salamanca) 
realiza la siguiente clasificación de necesidades específicas de la infancia: 

• Necesidades de carácter físico-biológico:  
o Alimentación.  
o Temperatura.  
o Higiene.  
o Sueño.  
o Actividad física: ejercicio y juego.  
o Integridad física y protección de riesgos reales.  

• Necesidades cognitivas:  
o Estimulación sensorial.  
o Exploración física y social.  
o Comprensión de la realidad física y social.  
o Adquisición de un sistema de valores y normas.  

• Necesidades emocionales y sociales:  
o Seguridad emocional, identidad personal y autoestima.  
o Red de relaciones sociales. 
o Participación y autonomía progresiva, a la vez que necesidad de 

establecer unos límites al comportamiento.  
o Contacto sexual de exploración, autoconocimiento y autoestimulación.  
o Protección de riesgos imaginarios. 
o Interacción lúdica.  

 
Los adultos debemos responder a estas necesidades de los menores, ya que estos no 
tienen la misma capacidad de autoprotección que los adultos: son más vulnerables, no 
pueden decidir sobre su vida de la misma forma, no saben defenderse bien de los 
peligros y pueden sufrir efectos irreversibles. La necesidad de establecer vínculos 
afectivos se convierte en una prioridad para el sano desarrollo de los menores.  
 
3. LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES COMO EJE METODOLÓGICO 

La consideración de las necesidades básicas como eje metodológico arranca de Decroly 
y sus centros de Interés, quien las plantea como base de la globalización. Para Decroly 
existen cuatro necesidades fundamentales y en torno a cuatro necesidades agrupará 
inicialmente sus centros de interés. 
 

• La necesidad de alimentarse. 
• La necesidad de defenderse del frío y de la intemperie. 
• La necesidad de defenderse de los peligros. 
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• La necesidad de trabajar solidariamente, de divertirse, de descansar y de 
desarrollarse convenientemente. 

Las necesidades básicas del niño tienen una doble vertiente de interés. Por una parte son 
algo de la las instituciones de atención a la infancia deben satisfacer para garantizar el 
desarrollo armónico y el bienestar del niño. Por otro constituyen un eje globalizador de 
actividades de aprendizaje. 

La Educación Infantil tiene unos rasgos específicos, por lo tanto la metodología deberá 
adaptarse a las características propias de los niños/as a los que va dirigida. La 
metodología es el elemento del currículo que responde a la pregunta “¿Cómo enseñar?” 
y que determina profundamente la práctica diaria en el aula.  
 
El tiempo es uno de los aspectos fundamentales en la acción educativa y en la etapa 
infantil hay que tener en cuenta las necesidades biológicas, que son las que marcan en 
un principio los ritmos y frecuencias necesarias para su orientación temporal.  

Por eso es importante establecer rutinas que proporcionen regularidad, frecuencias que 
ordenen la vida en el centro y lleven al niño a interiorizar ritmos y secuencias 
temporales.  

Estas rutinas se basan en la atención a las necesidades básicas de los niños. La 
intervención educativa debe planificar estas situaciones de forma que los niños y niñas 
perciban en ellas una relación personal e individualizada. Tener en cuenta que cada niño 
tiene su propio ritmo.  

Se pueden definir las rutinas como acciones cotidianas de gran significatividad para el 
niño, que marcan sus ritmos y tiempos. La principal característica de la rutina es que no 
son flexibles, son rígidas y no permiten modificación. Se seguimiento es vital, 
proporcionando seguridad, confianza y mecanizando conductas.  

Para Romera Morón las rutinas son las coordenadas que provocan la interiorización de 
los hábitos y estos son la vivencia de las actitudes que derivan en un aprendizaje  
constante que desemboca en la autonomía reforzando su autoconcepto y autoestima. 

Las rutinas son un conjunto de actividades que el niño realiza a diario, que se repiten 
regularmente y que contribuyen a la satisfacción de sus necesidades básicas. Son sobre 
todo, una sucesión de cuadros de acción, relaciones, conversaciones... que se dan en 
unos espacios determinados, en unos tiempos más o menos  rítmicos. Se convierten en 
importantes ámbitos de aprendizaje para los niños ya que les proporcionan:  

• Contextos de acción y relación. 
• Satisfacción de sus necesidades. 
• Aportan seguridad. 
• Favorecen la autonomía. 
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• Suponen las primeras nociones espacio- temporales. 

Las rutinas están por tanto, llenas de significado educativo, por lo que se van 
modificando en función de las necesidades de los niños/as y de los aprendizajes 
adquiridos. 

 

En Educación Infantil, las rutinas marcan la pauta a la hora de desarrollar los 
acontecimientos de la jornada escolar. como educadores nos permite: desarrollar con 
orden las actividades, los momentos de relajación y otros momentos de la vida diaria 
como las comidas o el sueño, teniendo en cuenta nuestros objetivos didácticos, así como 
las necesidades educativas y asistenciales de los niños/as. 
 
 
La organización y puesta en práctica de las rutinas escolares ofrece a los niños/as algo 
más que unas pautas. Mediante la adaptación a las rutinas y el seguimiento de las 
mismas, los pequeños van conociendo el entorno que les rodea, superando sus miedos y 
temores a lo desconocido, descubriendo qué es lo que viene después y 
proporcionándoles la seguridad tranquilidad y confianza necesaria para una adecuada 
adaptación y estancia en la escuela; todo lo cual posibilita el desarrollo de una sana 
autonomía personal (objetivo de la Educación Infantil) y el conocimiento de estructuras 
temporales y nociones secuenciales, como antes y después, ahora y luego, hoy y 
mañana. 
 
4. LAS ACTIVIDADES. DISEÑO DE LAS ACTIVIDADES 

Si la programación, como se ha dicho, es una secuenciación de las diferentes 
actividades previstas, es evidente que las actividades forman, el centro neurálgico de la 
programación, por ello se va a estudiar minuciosamente cuáles son sus características, 
qué tipos de actividades se deben priorizar en cada etapa evolutiva, y cuál es su proceso 
de diseño. 

4.1. CARACTERÍSTICAS DE LAS ACTIVIDADES  

Conocida la importancia de las actividades dentro de la programación, será necesario 
ver cuáles son las características que deben reunir. Los requisitos de partida que deben 
tener las diferentes actividades que se vayan a programar en el aula infantil, emanan de 
las orientaciones didácticas relacionadas en la Propuesta Pedagógica  y deben basarse en 
los aspectos siguientes: 

• Deben plantearse con contenidos globalizados. No se puede pretender trabajar 
sólo un área de desarrollo. Por ejemplo, si se quiere priorizar el trabajo 
psicomotriz, no se deben hacer única y exclusivamente acciones psicomotrices 
con el niño, tiene que intervenir la comunicación y el conocimiento del entorno. 
Todas las acciones deben tener un sentido y formar parte de un engranaje. 
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• Todas las actividades que se realicen deben estar conectadas con el mundo del 
niño, tanto su entorno real como imaginario deben ser los núcleos de las 
actividades. 

• Se debe tener en cuenta que la relación que establezca el niño con su entorno 
social será el resorte que le sirva para avanzar en la formación del pensamiento 
infantil (Vigostky), por lo tanto, todas las actividades que se planteen deberán 
situar y motivar la exploración infantil de su entorno social. 

• Las actividades deberán permitir que el niño se exprese a través de la acción, ya 
que como indica Piaget, la acción sensoriomotriz es la génesis del pensamiento. 
En algunos casos la expresión de sus vivencias será libre y en otros, sugerida u 
orientada por el educador. 

 

4.2. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES A PARTIR DE SU TIPOLOGÍA  

Si se parte de estas premisas y teniendo en cuenta los contenidos, las actividades se 
pueden dividir, según su secuenciación en la programación, en actividades cotidianas y 
actividades de juegos, complementándose con otro tipo de actividades más específicas.  
 
4.2.1. ACTIVIDADES DE LA VIDA COTIDIANA  
Son aquellas actividades que permiten determinar el tiempo y los ritmos, que deben ser 
constantes y periódicos cada día. Se repiten más de una vez y aparecen casi sin 
variaciones. Son importantes porque se repiten de forma regular y son la base sobre la 
que se construye toda la programación. Las actividades propias de este grupo son:  
 
La alimentación. Es una actividad fundamental en la vida del niño. Forma parte de la 
relación afectiva con el adulto y se convierte en un elemento de relación con el entorno. 
El niño suele manifestar sus aceptaciones o rechazos a la relación con el adulto a través 
de su posicionamiento en el acto de comer. Cualquier situación que lleve a forzar una 
situación en el momento de esta relación puede tener como consecuencia conductas 
negativas y duraderas.  
 
En los niños más pequeños es muy importante establecer una buena relación a la hora 
de comer. El educador, que es el adulto de relación en la escuela infantil, tiene una labor 
primordial. Será el enlace con la familia en cuanto a los hábitos alimentarios del niño y, 
a su vez, debe ser un elemento gratificador para el niño, así como lo es la comida, por lo 
tanto hay que intentar predisponerse a la hora de comer para estar lo más relajado 
posible.  
 
Hay que tener en cuenta no sólo a los educadores sino también a todo el personal de 
cocina que juega un papel importante en esta relación alimentos-niño, menús infantiles 
e higiene. La hora de comer no es un juego, forma parte de la creación de una serie de 
hábitos en el niño: lavarse, sentarse en la mesa, acabárselo todo,… El educador deberá 
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estar atento y ser flexible con aquellos casos individuales de rechazo a alimentos o a la 
comida en general para intentar hablarlo con la familia y buscar soluciones.  
 
El sueño. Es un espacio de tiempo imprescindible para los niños, donde recuperan sus 
fuerzas y ordenan su sistema nervioso. Hay que crear un clímax para que los niños 
lleguen al sueño. El educador vuelve a ser un observador importante (el tiempo de 
conciliar el sueño, los ritmos individuales,…) y hace posible que se pueda combinar el 
horario diario con las etapas de descanso. Se deben tener en cuenta las variaciones de 
descanso según la edad y organizar un ritmo de actividades que permita su realización 
con el necesario descanso.  
 
El vestido. Los momentos de entrada y salida de la escuela infantil, así como los 
cambios de ropa que se deban hacer por diversos motivos, son espacios de relación 
privilegiada del adulto con el niño. Semejante a la hora de comer, en esos momentos se 
plantea un contacto físico con el niño. El educador tiene en sus manos al niño y se sabe 
de la capacidad receptora de los niños, por lo que hay que cuidar mucho el cariño y la 
delicadeza al tocarlos. El niño tiene que sentirse confortable y relajado.  
 
Todo ello lleva a la importancia de los tiempos necesarios para esta actividad. Por otra 
parte, el educador servirá para trabajar, conjuntamente con la familia, el grado de 
autonomía en el vestirse. Hay que empujar a los niños a esa autonomía, pero teniendo 
siempre presente que cada niño es una individualidad y pertenece a una familia 
diferente por lo que no se puede pedirles a todos el mismo nivel. Las palabras de ánimo 
y la ayuda real sirven de refuerzo al niño. 

Con los más pequeños o lactantes este espacio se repite sistemáticamente por el cambio 
de pañales. Hay que cuidar mucho no sólo el aspecto higiénico sino también la relación 
afectiva al hacerlo; hablarle, hacerle “arrumacos”, cantarle, acariciarle, etc. 
 
La higiene. Es también un elemento constante en la escuela infantil al que hay que 
cuidar y dar el tiempo necesario. Ya se ha comentado que en algunas actividades casi es 
más importante el antes y el después (preparar las cosas y lavarse al final) que la 
actividad en sí. Pero no únicamente existen esos momentos en la higiene infantil. En el 
tema de los vestidos ya se han indicado las actitudes que debe tener un educador que 
esté en el aula de los lactantes.  
 
A partir del año y hasta los 2, se deben marcar los ritmos del control de esfínteres. El 
educador será un elemento activo en los inicios acompañando a los niños en el 
momento de sus micciones y defecaciones, y limpiándoles  posteriormente. Hay que in-
tentar realizar estas acciones con control del gesto y la palabra. Se debe pedir 
colaboración al niño poco a poco, intentando que no genere demasiada dependencia del 
educador. No hay que actuar de forma brusca delante de las pérdidas de orina. Es nor-
mal que pase a estas edades. 
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4.2.2. ACTIVIDADES DE JUEGO  

La amplitud de edades que abarca la escuela infantil parece corta si se mira desde la 
perspectiva de la totalidad de la vida de un individuo, pero la realidad es que es muy 
variada, pese a que se hable desde los 4 meses a los 3 años de vida en la primera etapa 
de la educación infantil, y de los 3 a los 6 años en la segunda. Variada en cuanto a las 
necesidades de búsqueda de elementos del entorno, de descubrimiento de un medio, 
para satisfacer primero sus necesidades sensitivas y motoras y después la elaboración de 
la fantasía y la imaginación.  

¿Cómo consiguen los niños llegar a formar y estructurar un pensamiento, una 
personalidad? El juego es la herramienta por excelencia y a partir de él se analizarán las 
actividades de juego como un elemento necesario tanto para la evolución del niño como 
para observar su desarrollo y sus necesidades. El espacio de juego libre sirve al 
educador para observar el estado de ánimo o el nivel de actividad de un niño, detectando 
posibles anomalías o enfermedades.  

En los pequeños el juego se convierte en una actividad constante de la programación y 
será el juego libre el que contribuirá básicamente a la adquisición de todas sus 
capacidades. Los juguetes serán el elemento motivador y el educador y los otros niños 
otros de los agentes que intervienen en este desarrollo a través del juego.  

La programación de las actividades de juego debe ser adecuada a la edad y al momento 
evolutivo, siguiendo las orientaciones siguientes:  

• Las programaciones, en edades de 6 a 12 meses, se convertirán en un ritmo de 
alimentación, descanso, juega con su propio cuerpo, con los objetos (cesto de los 
tesoros), y el objetivo fundamental del educador será apoyar y ayudar al 
desarrollo con la estimulación.  

• En las edades de 12 a 18 meses, se pueden introducir otro tipo de juegos como 
es el experimental o heurístico, sin olvidar el juego libre. Los niños necesitan 
más actividad y movimiento, por ello sus ritmos serán diferentes a los pequeños 
en cuanto a tiempo de acción. Descansarán después de la comida, pero se 
mantendrán más horas activos, aunque harán sus descansos cada cierto tiempo. 

• De los 18 a los 24 meses, se van acortando los espacios de descanso y se entrará 
en la etapa del juego simbólico.  

• De los 24 a los 36 continua el juego simbólico y hacia los 3 años el niño ya 
puede recrear escenas más complejas. 

Las actividades de juego, en especial las de juego libre, son las más indicadas para los 
más pequeños, por ello será necesario que estén programadas en función de la edad y el 
momento evolutivo.  
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4.2.3. OTRO TIPO DE ACTIVIDADES  

Además de estos dos bloques de actividades en las cuales queda claro que se deben 
priorizar las de la vida cotidiana y después dejar paso a las de juego libre, existe una 
gran gama de actividades diversas que, a través de una metodología de juego, realizan 
los educadores en el aula, dependiendo del entorno cultural y social de los niños y de la 
experiencia personal de cada educador.  

En este sentido se pueden ver actividades relacionadas con:  

• La psicomotricidad: el movimiento de todo el cuerpo, como bailar, correr, 
saltar,…, o una psicomotricidad más fina, como pintar, enganchar, rasgar papel, 
etc.  

• La sensorialidad: despertar de todos los sentidos, como oler, probar, tocar,…  
• El lenguaje: mímico, gestual, de la palabra, la comunicación, a través de los 

cuentos, las imitaciones, las canciones, las imágenes,…  
• El entorno natural: observación de plantas y animales.  
• El entorno social: como las fiestas populares, etc.  
• Otras que relacionan varias a la vez como: la dramatización, o aquellas 

actividades que desarrollan las relaciones de convivencia, como las representa-
ciones en grupo, las salidas al exterior, etc.  

 
4.3. FORMULACIÓN DE ACTIVIDADES 

Antes de diseñar una actividad hay que tener presente:  
• El Diseño Curricular del Ciclo y la Propuesta Pedagógica.  
• La diversidad de los niños, es decir, sus individualidades.  
• La metodología con la que se vaya a trabajar (será a través de centros de interés, 

bloques de actividades relacionadas,…).  
• Los recursos con los que se cuenta: de tiempo, espacio y materiales. 
• Que sean interesantes, motivadoras y significativas para los niños de forma que 

supongan un reto para su competencia personal.  
• Que favorezcan la interacción de los niños y el adulto en un clima acogedor, 

seguro, cálido y afectivo.  
• Que se consideren todos los ámbitos de experiencia, los intereses y las 

necesidades de los niños.  
• Que se adapten a las necesidades individuales, aunque se desarrollen de forma 

grupal. 
• Que sean variadas y ajustadas a los distintos ritmos y estilos cognitivos de los 

niños. 
• Que tengan relación con capacidades cognitivas, motrices, afectivas,… 
• Que permitan la expresión a través de diferentes lenguajes. 
• Que estén diseñadas para alcanzar los objetivos y contenidos programados. 
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Partiendo de lo anterior se diseñará la actividad teniendo en cuenta que:  
• Debe expresarse de forma concisa y clara. No deben ser muy extensas en su 

presentación.  
• Debe ser legible y la tiene que poder entender cualquier persona que la lea.  
• Debe seguir un orden lógico de presentación en su desarrollo.  
• Debe tener una valoración final, puede servir el mismo diario de clase.  

 
Teniendo en cuenta la intencionalidad educativa, el momento en el que se desarrollan o 
el tipo de aprendizaje que se pretende promover, el docente diseña actividades y 
situaciones didácticas variadas cuya duración se determina en función del interés que 
suscitan. Por ejemplo:  

• Actividades para detectar conocimientos previos e intereses de los niños. Se 
proponen actividades que suscitan el interés y la participación basándose en los 
contenidos a trabajar. Dichas actividades nos sirven también para recoger 
información sobre los intereses, los conocimientos previos y el nivel de 
desarrollo alcanzado. Dependiendo del centro motivador, estas actividades 
pueden incluir: cuentos, canciones, construcción de un mural colectivo, 
proyección de un vídeo, etc.  

• De desarrollo de los aprendizajes. Se presenta un conjunto de actividades con 
las que se pretende que el niño descubra, organice y relacione la información 
que se le ofrece. 

• De consolidación, ampliación y refuerzo. Son diseñadas por el docente con el 
fin de que los niños afiancen el grado de desarrollo en los distintos tipos de 
capacidades y dominio de habilidades que se pretenden alcanzar, en función de 
sus peculiares necesidades y ritmos de aprendizajes. 

• De evaluación o finales. Con ellas los niños recuerdan lo aprendido y permiten 
al educador evaluar la práctica educativa. 

A pesar de que existen muchas posibilidades de actividades, no se debe caer en el error 
de hacer muchas. Un buen educador será aquel que sepa combinarlas para mantener 
activos a los niños, pero a la vez relajados. Se deberán presentar actividades que 
requieran esfuerzo de concentración cuando los niños estén descansados.  

También hay que pensar que no todas las actividades que se hacen con los niños están 
programadas y diseñadas. Existen unas actividades tipo que sirven de modelo de pautas 
de actuación en muchas circunstancias y otras en las que la improvisación aparece por 
necesidad del momento o porque una actividad anterior ha llevado hasta ese punto.  

 

4.3.1. ELEMENTOS QUE INTERVIENEN EN EL DISEÑO DE LA ACTIVIDAD  

1. Título de la actividad o bloque de actividades.  
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2. Objetivos que se pretenden (adquieren el máximo nivel de precisión al adaptarlos a 
una actividad en concreto). 
3. Relación con las áreas del diseño curricular y los contenidos (secuenciar en hechos, 
procedimientos y actitudes y trabajar contenidos de las tres áreas). 
4. Relación de las actividades.  
5. Desarrollo de la/s actividad/es.  
6. Organización del tiempo y del espacio. 
7. Materiales. 
8. Adaptaciones. 
9. Evaluación. 
 
Ejemplo de ficha: 

 

 

4.3.2. EL TIEMPO DE LAS ACTIVIDADES PEDAGÓGICAS DEL 
PROGRAMA 

Un aspecto que no se debe olvidar al considerar las actividades y los tiempos, es que el 
sistema nervioso de los niños hasta 3 años es muy frágil. La actividad nerviosa superior 
es muy inestable, y en la actividad  de la corteza cerebral los procesos excitatorios 
predominan marcadamente sobre los inhibitorios. Esto provoca que los bebés y niños de 
esta edad sean propensos a la fatiga, sus neuronas aún no poseen una capacidad de 



TÉCNICO SUP.EDUCACIÓN INFANTIL 2019/2020                                  ACADEMIA IRIGOYEN 3.0  

13 
 

trabajo alta y requieren de un tiempo prudencial para su recuperación funcional. Por lo 
tanto, es importante dosificar la actividad, ya que cuando se excede la resistencia de sus 
células nerviosas sobreviene la fatiga, y el exceso puede llevar a la sobreestimulación. 

 

Tiempo promedio de actividades pedagógicas 
Primer año De 5 minutos hasta 10 minutos 
Segundo año 10 minutos 
Tercer año 15 minutos 
 

 4.3.2.1. HORARIO DE CADA SESIÓN PROGRAMADA 

Para la organización de la clase, el educador o educadora programa de antemano la 
actividad diaria, teniendo en cuenta los tiempos de rutinas según las necesidades de los 
niños y la alternancia de actividades pedagógicas con periodos de juego libre. Se eligen 
los objetivos diarios y las actividades a realizar para conseguirlos, preparando todas las 
condiciones físicas y materiales para el desarrollo de las actividades que el educador ha 
seleccionado para cada sesión.  

El ambiente será totalmente lúdico y adecuado a los intereses del grupo para lograr la 
motivación necesaria y, durante el desarrollo de las sesiones, no deben producirse 
interrupciones, ruidos, ni otros estímulos que distraigan su atención.  

Preparación de la actividad. La actividad debe comenzar con la demostración y la 
explicación del educador, centrar la atención de los bebés o niños algo más mayores 
asegurándonos también de que se haya entendido. Cuando se introduce un material 
nuevo, es conveniente que se haya explorado con anterioridad para que su curiosidad no 
interrumpa la finalidad de la actividad cuando se propone.  

Periodo de ejecución de las actividades. El docente presta toda la ayuda que sea 
necesaria y la va retirando progresivamente, sin apresurar a los niños para realizar las 
acciones que les propone. Los posibles errores se corrigen en el momento, con 
delicadeza y paciencia, y se indica el modo adecuado de realizar la acción para obtener 
éxito.  

Recogida de materiales. Acabada la sesión de trabajo, todos colaboran en el orden y 
clasificación de los materiales que han utilizado y ayudan al educador en su recogida.  

Valoración de las actividades. El educador realiza la valoración de la actividad a 
través de la observación de los logros, las habilidades, destrezas y actitudes. No 
obstante, en los grupos de 1 a 2 años y en los de 2 a 3 años puede establecerse la rutina 
de reunir a todos los niños del grupo, sentados en la alfombra, mientras el educador 
hace una valoración verbal del trabajo que han realizado. A medida que su capacidad se 
lo permita, también puede utilizarse la interrogación guiada para que vayan 
manifestando aprendizajes, sentimientos y emociones experimentadas. 
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5. ORGANIZACIÓN DE ESPACIOS, TIEMPOS Y RECURSOS 

La organización de 1os recursos en un centro, espacios, materiales, humanos y tiempos, 
es de gran importancia, pues de ello depende la creación de un ambiente donde 1os 
niños construirán sus aprendizajes, tendrán sus primeras experiencias de interacción con 
los objetos y con las personas, establecerán sus primeros vínculos afectivos, etc. El 
ambiente así considerado es un recurso educativo de primer orden ya que facilita los 
aprendizajes y promueve, a partir de su selección y organización, el desarrollo integral 
de los sujetos. 

Los recursos educativos son aquellos medios que utiliza la educadora o educador para 
ayudarse a realizar su trabajo en el aula: 

• ¿Dónde enseñar? El espacio. 
• ¿Cuándo enseñar? El tiempo. 
• ¿Con qué enseñar? Los materiales. 
• ¿Quién ha de enseñar? Los recursos humanos. 

Es importante hacer una referencia a determinados modelos organizativos históricos por 
la influencia que, actualmente, los principios concebidos por ellos siguen. 

• La Casa dei Bambini, de María Montessori. Para esta autora la preparación del 
ambiente es esencial. Para que el niño lo domine, todo debe estar en orden y este 
orden se refleja tanto en el tiempo como en el espacio. Por eso debe respetarse el 
lugar donde estén las cosas y el orden de las actividades del día, marcando un 
horario que sirva de orientación. El mobiliario y el material deben estar 
preparados para despertar en el niño el interés por manipular e investigar, 
favoreciendo su desarrollo físico, psíquico y social.  

• Escuela materna, de Rosa y Carolina Agazzi. Para ellas el horario y el espacio se 
distribuyen teniendo en cuenta el hogar materno, y por ello las actividades se 
planifican con el fin de no interferir con el ritmo de la familia.  

• L´ecole d´ Ermitage, de Decroly. La acción educativa de Decroly en este sentido 
se basa en: 

o Proporcionar al niño un ambiente adecuado.  
o Estimular las actividades necesarias en orden a procurar una buena 

adaptación a los ambientes en los que el niño deberá desenvolverse fuera 
de la escuela. 

 
5.1. LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESPACIOS COMO RECURSO DIDÁCTICO 

Cuando hablamos de espacios de un centro de educación infantil no nos referirnos solo 
a los espacios habituales de los niños, como puede ser el aula, estamos hablando de 
todos 1os espacios del centro: el edificio y el entorno que rodea a la escuela, el aula o 
espacio de referencia de cada grupo de niños, los espacios interiores comunes a todos 
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los que ocupan la escuela: pasillos, escaleras, vestíbulos etc., los espacios de trabajo de 
los adultos, los espacios exteriores de la escuela: patio, huerto, etc.  

Cada espacio tiene normas, usos y funciones diferentes, y en cada uno de ellos, la 
función educativa del centro se completa y complementa. 

Pocas veces se cae en la cuenta de que el espacio es uno de los recursos que mas educa 
de manera silenciosa y que más influye en la conducta de los seres humanos. En los 
textos de la exposición "El ojo se salta el muro" de Loris Malaguzzi, se decía [...I Los 
espacios siempre lanzan a quienes lo habitan, mensajes silenciosos que facilitan o 
dificultan determinadas conductas, animan o desaniman a realizar determinadas 
actividades, condicionan diferentes tipos de relación e intercambios,. . .entre las 
personas que lo habitan [. . .]. 

Igualmente, Enric Morales, en su artículo "El espacio escolar un problema 
interdisciplinar", afirma [. . .] El entorno jamás es neutro. Su estructuraci6n, los 
elementos que lo configuran, comunican al individuo un mensaje que puede ser 
coherente o contradictorio con el que el educador quiere hacer llegar al niño. El 
educador no puede conformarse con el entorno tal como le viene dado. Debe 
comprometerse con él, debe incidir, transformar, personalizar el espacio donde 
desarrolla su tarea, hacerlo suyo, proyectarse haciendo de este espacio un lugar donde el 
niño encuentre el ambiente necesario para su desarrollo [...I.  

El espacio, así entendido, debe ser diseñado desde una perspectiva educativa, por lo que 
será necesario plantear zonas diversas, para jugar, para explorar, para hacer, para 
experimentar, para comunicarnos y relacionarnos; para encontrarnos, para trabajar y 
jugar en común o individualmente, etc. Del mismo modo, el equipo educativo ha de 
pensar en 1os usos y normas de funcionamiento para cada uno de ellos. 

5.1.1. CRITERIOS A LA HORA DE ORGANIZAR LOS ESPACIOS 

No existen modelos ideales de organización de espacios y ambientes; cada educador o 
equipo educativo buscara la organización más adecuada de los espacios de que dispone 
el centro escolar, atendiendo a una serie de criterios y establecerá igualmente normas de 
uso. 
 
Algunos criterios para el análisis y planificación de espacios son:  

• Los espacios que requieren los niños están siempre relacionados con la 
satisfacción de sus necesidades básicas: 

o Necesidades fisiológicas: la escuela creara espacios para satisfacer las 
necesidades de aseo, alimentación, sueño, salud, etc.  

o Necesidad de movimiento: se han de acondicionar espacios que 
estimulen el movimiento y faciliten el desarrollo psicomotor.  

o Necesidad de afecto: habrá espacios cálidos, acogedores, 
cómodos,...próximos a los del hogar. EI ambiente despersonalizado y 
rígido es lo opuesto a lo que los niños necesitan 
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o  Necesidad de autonomía: durante esta etapa 1os niños llegan a un alto 
grado de autonomía respecto de los adultos, por lo que se diseñaran 
espacios que permitan actuar libremente facilitando el acceso a 1os 
materiales y evitando barreras arquitectónicas.  

o Necesidad de socialización: los niños necesitan relacionarse con otros 
niños y con los adultos, necesitan contar con la posibilidad de compartir 
experiencias, de aislarse en otros momentos, por lo que habrá de crearse 
espacios para tal fin.  

o Necesidad de descubrir, explorar, conocer: se diseñaran espacios que 
faciliten la exploración y el descubrimiento. Estos espacios ofrecerán la 
posibilidad de manipulación e invitaran al juego y a la recreación. 

o Necesidad de juego: hay que disponer espacios para facilitar juegos de 
manipulación, de imitación, simbólicos, etc., hasta llegar a los juegos de 
reglas. 

• Cualquier espacio ha de responder a una intención educativa con el fin de 
aproximarse al cumplimiento de los objetivos.  

• Es importante aprovechar al máximo todos los espacios comunes del centro: 
pasillos, entrada, comedor, huecos de escalera,... 

• Flexibilizar 1os espacios para darles un uso polivalente. La entrada puede ser un 
lugar de exposición y un espacio de encuentro a la vez. 

• Los espacios evolucionan con las personas que los utilizan por lo que es 
importante estar atentos a los cambios y necesidades de los niños en su uso para 
introducir las modificaciones oportunas. 

• Los centros dispondrán de los espacios "mínimos" que contemple la legislación 
educativa, así como cumplir con las normas de seguridad e higiene establecidas 
por la ley. 

5.1.2. DISTRIBUCIÓN Y ORGANIZACIÓN ESPACIAL 
Loughlin y Suina diferencian dos elementos principales: las instalaciones 
arquitectónicas y la organización del ambiente. El primer elemento es responsabilidad 
de las administraciones y el segundo de los educadores. 
 
5.1.2.1. INSTALACIONES ARQUITECTÓNICAS 
EL DECRETO 12/2008, DE 14 DE FEBRERO, POR EL QUE SE DETERMINAN 
LOS CONTENIDOS EDUCATIVOS DEL PRIMER CICLO DE LA EDUCACIÓN 
INFANTIL EN LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN Y SE ESTABLECEN 
LOS REQUISITOS QUE DEBEN REUNIR LOS CENTROS QUE IMPARTEN 
DICHO CICLO 
 
Artículo 8. Instalaciones y condiciones materiales de los centros completos 
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 11 y 12 del presente Decreto, los 
centros deberán contar con un mínimo de tres unidades y reunirlos siguientes requisitos 
referidos a instalaciones y condiciones materiales: 
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a) Ubicación en locales de uso exclusivamente educativo y con acceso 
independiente desde el exterior.  

b) Una sala por cada unidad con una superficie de dos metros cuadrados por 
puesto escolar y que tendrá, como mínimo, 30 metros cuadrados. Las salas 
destinadas a niños menores de dos años dispondrán de áreas diferenciadas 
para su descanso e higiene que dispondrá, al menos, de un lavabo. 

c) Las salas destinadas a niños menores de un año tendrán un espacio 
diferenciado para la preparación de alimentos, con capacidad para los 
equipamientos que determine la normativa vigente. 

d) Una sala de usos múltiples de 30 metros cuadrados que, en su caso, podrá 
ser usada como biblioteca y como comedor. 

e) Un patio exterior de juegos por cada nueve unidades o fracción, que durante 
su utilización, deberá ser de uso exclusivo del centro, y con una superficie 
mínima de 75 metros cuadrados. En el caso de un centro situado en el 
mismo edificio o recinto escolar que un centro de Educción Infantil de 
segundo ciclo o de Educación Primaria, el patio de juegos de éstos cubre las 
exigencias del patio del centro que imparte Educación Infantil de primer 
ciclo, siempre que se garantice su uso en horario independiente.  

f) Un aseo por sala que esté destinada a niños de dos a tres años, que deberá 
ser directamente visible y accesible desde la misma y que contará al menos 
con dos lavabos y dos inodoros. Este aseo podrá ser compartido por varias 
salas, siempre que se aseguren las condiciones anteriores para cada una de 
ellas. 

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

h) Zona de administración con despacho de Dirección. Ésta podrá ser única 
cuando en el mismo edificio estén ubicados los dos ciclos de Educación 
Infantil. 

2. Los diferentes espacios educativos serán independientes entre sí, debiendo tener 
acceso directo desde los espacios propios de circulación. La sala de usos múltiples 
podrá estar directamente abierta a las aulas, sin que compute como superficie de la 
sala el espacio destinado a circulación y acceso al resto de los espacios. 

3. Todos los espacios educativos deberán contar con ventilación e iluminación natural 
suficiente y deberán tener una geometría adecuada para la práctica educativa. Se 
consideran mínimas una iluminación natural de un décimo de la superficie de la sala, y 
una ventilación natural de un veinteavo. 

4. Además de los requisitos establecidos en este Decreto los centros deberán reunir las 
condiciones de accesibilidad, habitabilidad y seguridad que se señalen en la legislación 
vigente. 
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Artículo 9. Número de niños por unidad 

 1. Los centros tendrán, como máximo, el siguiente número de niños por unidad para 
los siguientes tramos de edad: 

a) Niños menores de un año: 8 por unidad. 

b) Niños de uno a dos años: 13 por unidad. 

c) Niños de dos a tres años: 20 por unidad. 

2. La Consejería competente en materia de enseñanzas de educación infantil de primer 
ciclo determinará el número máximo de alumnos para las unidades que integren a 
niños con necesidades educativas especiales, que contarán con los recursos necesarios 
para su atención. 

 
Artículo 12. Requisitos de los centros incompletos 

 1. Los centros incompletos a los que se refiere el artículo anterior deberán contar, 
como mínimo, con las siguientes instalaciones y condiciones materiales: 

a) Ubicarse en locales de uso exclusivo y con acceso independiente desde el 
exterior. 

b) Una sala por cada unidad, con una superficie, de al menos, metro y medio 
cuadrado por puesto escolar, y que tendrá como mínimo30 metros cuadrados. 

c) Aseos y servicios higiénico-sanitarios en número adecuado a la capacidad del 
centro, debiendo estar éstos separados de los aseos del personal. 

d) Despacho de administración y Dirección, de tamaño adecuado al número de 
unidades autorizadas. 

e) Un espacio de juegos al aire libre, de tamaño adecuado al número de puestos 
autorizados y no inferior a 20 metros cuadrados, que podrá estar, 
excepcionalmente, ubicado fuera del recinto escolar, siempre que en los 
desplazamientos de los niños se garantice su seguridad, no sea necesario 
transporte escolar, y esté ubicado en el entorno del centro. Esta 
excepcionalidad será aplicada por circunstancias que así lo justifiquen y que 
serán valoradas y debidamente informadas por la Dirección Provincial de 
Educación correspondiente. 

 

Características del espacio arquitectónico de la escuela infantil: 

• Deberá estar ubicado en un local de uso exclusivo y con acceso independiente 
desde el exterior. 

• Tamaño pequeño y familiar (150 – 180 niños cómo máximo). 
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• Ubicación próxima a los núcleos comunitarios a los que sirve, resguardado de 
inclemencias del tiempo, alejado de ruidos, polvo, humos, tráfico veloz, 
conducciones eléctricas y de gas, etc. 

• Orientación sur-sureste de las aulas. 
• Estará apartado de vías importantes de circulación. 
• Dispondrá de características arquitectónicas que posibiliten el acceso y la 

circulación de los niños/as con problemas físicos. 
• Se recomienda que las escuelas sean de una sola planta para evitar peligros. 
• Deberá respetar las condiciones ambientales: luminosidad natural suficiente, 

ventilación con posibilidad de renovar el aire varias veces al día, calefacción y 
temperatura uniforme con aislamiento de suelos, muros y techos. 

• Tratamiento acústico y aislamiento del exterior. 
• Seguridad contra accidentes, sin barreras arquitectónicas, escaleras peligrosas, 

desniveles, con salidas de emergencia, con protección en aparatos de 
calefacción, enchufes,… 

• Deberá reunir las condiciones de higiénicas, sanitarias, acústicas, de 
habitabilidad, de seguridad y accesibilidad requeridas.  
 

5.1.2.1. ORGANIZACIÓN DEL AMBIENTE 

El niño se desarrolla en un proceso continuo de interacción y relación que desde su 
nacimiento, establece con su entorno. Desde esta perspectiva cobra especial relevancia 
el ambiente, entendido éste, como agente educativo de primer orden. A través de él, la 
escuela concreta su intencionalidad.  

Desde el Sistema Educativo donde la acción educativa no se limita única y 
exclusivamente a la transmisión de conocimientos, se debe considerar el ambiente como 
un agente educativo importantísimo que debe organizarse y planificarse en función de 
los objetivos que persigamos.  

Por tanto, cuentan todos los espacios del centro, tanto interiores como exteriores. Desde 
la organización de los espacios destacamos autores como Barker (1968), el cual señala 
que todo ambiente o contexto en el que se produce una acción posee una serie de 
características (físicas, funcionales, recursos…) que facilitan o dificultan dicha 
actividad. Esto significa que distintos ambientes darán pie a distintas conductas de los 
niños. Llevando por tanto a ambientes ricos y favorecedores y a ambientes 
empobrecedores.  
 
Por otro lado, la organización del espacio va a condicionar no sólo la calidad del 
aprendizaje, sino también el tipo de relación que se mantenga entre el niño y el 
educador.  
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En términos generales, una escuela infantil que se base en una concepción del 
desarrollo-aprendizaje, habrá de organizar su espacio atendiendo a los siguientes 
criterios:  

• Los/as niños/as se relacionan mejor y aprenden más en un ambiente estimulante 
y a la vez ordenado, estético, atractivo y tranquilo. 

• Es muy importante crear un ambiente cálido y confortable, próximo al hogar, en 
el que los/as niños/as se sientan a gusto  

• Se debe cuidar que los elementos del ambiente ofrezcan posibilidades de 
manipulación e inviten al juego y a la recreación.  

• Es importante que la organización del espacio facilite el encuentro entre los 
miembros del grupo, a la vez que permita el aislamiento, el trabajo y juego 
individual.  

• La disposición del espacio debe realizarse de forma que propicie su utilización 
autónoma.  

• El ambiente escolar debe contemplarse en su conjunto, procurando que 
globalmente se aproxime a cubrir las necesidades de todos/as los/as niños/as.  

• Es necesario aprovechar al máximo todos los espacios del centro y concretar en 
la organización del ambiente el principio de diversidad de elección.  

• La flexibilidad es un criterio imprescindible.  
• El ambiente puede favorecer o inhibir los intercambios personales.  
• Los espacios evolucionan con las personas que los utilizan.  
• Al disponer las distintas zonas de actividad debe cuidarse especialmente la 

colocación de los muebles y demás equipamientos para que no haya 
interferencias entre unas actividades y otras.  

• Conviene observar la utilización que los/as niños/as hacen del espacio y los 
materiales para así introducir las modificaciones y “novedades” oportunas.  

• Cualquier organización ha de responder a una intencionalidad educativa y no a 
una moda.  

• El ambiente educativo no debe entrañar peligros, será sano y seguro.  
• Favorecedor de la participación y del contacto e intercambio con las familias.  

 

5.1.2.2. LAS DIFERENTES ZONAS DE ACTIVDAD 
El espacio como escenario de acción-interacción debe adaptarse a las necesidades y 
características de los niños y niñas. 
La organización de los espacios debe caracterizarse por las siguientes notas: 

• Proporcionar un ambiente individualizado. En Educación Infantil este ambiente 
individualizado se concreta en aspectos tales como que: cada niño dispone de su 
cuna (para los más pequeños); cada niño tiene un cajón para guardar sus cosas; 
los objetos de higiene están claramente diferenciados; los trabajos se guardan en 
carpetas individuales; el educador dispone de un espacio propio… 

• Proporcionar un ambiente socializado. Compatible con la individualización es la 
existencia de espacios y equipamiento de uso colectivo. Este tipo de ambiente se 
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reconoce por aspectos tales como: la clase como lugar de encuentro para la 
totalidad de los niños; salas de confluencia de los miembros de la comunidad 
educativa; espacios para la confluencia de grupos reducidos (rincones, talleres). 

• Proporcionar una atmósfera de comodidad y seguridad. El Centro de Educación 
Infantil debe ser para el niño un lugar agradable en el que se encuentre acogido y 
seguro. Entre los aspectos que configuran este ambiente destacan: suelos 
adaptados a niños que aún no saben andar; colchonetas; condiciones apropiadas 
de seguridad del edificio; decoración apropiada a la edad y los gustos de los 
niños… 

• Considerar a los niños con necesidades especiales. A tal efecto se deben tener en 
cuenta la inexistencia de barreras arquitectónicas; elementos que faciliten los 
desplazamientos (barandas, rampas); materiales específicos para niños con 
minusvalías sensoriales, material rehabilitador… 
 

ESPACIOS COMUNES INTERIORES 
Son aquellos utilizados por toda la escuela, nos referimos a la entrada, pasillos, galerías, 
comedor, sala de usos múltiples,… En la escuela infantil es necesario salir del concepto 
espacio –clase y pasar al espacio- escuela; sacando así aprovechamiento a la totalidad 
de los espacios transformándolos en auténticos espacios educativos.  
 
La entrada a la escuela o vestíbulo 

• Espacio facilitador del encuentro con las familias. 
• Se puede utilizar como lugar de exposiciones de trabajos y de información para 

las familias. 
• A veces se utiliza como ampliación de aula. 
• Debe de ser alegre, acogedor, cálido, que invite a entrar. 

 
Galerías o pasillos 

• Se pueden utilizar como ampliación de aula. 
• Exponer actividades realizadas por los niños, exposiciones temporales,… 
 

Comedores 
Las escuelas infantiles pueden: 

• Disponer de un espacio específico para el comedor. 
• Utilizar la sala de usos múltiples o la propia aula. 

En cualquier caso tendrían que cumplir una serie de criterios: 
• Que no estén masificados, permitiendo una atención masificada. 
• Que tengan tratamiento acústico, suele ser una actividad ruidosa. 
• Que intente reproducir el ambiente familiar con una decoración adecuada. 
• Dotado de un mobiliario adecuado que pueda ayudar al niño a comer. 
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Los servicios o lavabos 
Los más pequeños dispondrán de un lugar para los cambios de pañales, situado en la 
propia sala o cerca y con visibilidad sobre ella: 

• Una pequeña bañera o fregadero del tamaño de los niños con ducha de teléfono 
caliente. 

• Una repisa con un colchón impermeable donde poder cambiar y vestir a los 
pequeños (a unos 85 cm del suelo y con bordes de protección). 

• Bajo la repisa espacio para la ropa sucia y los pañales desechables. 
• En la parte alta de la pared un casillero donde colocar la ropa de cambio y útiles 

de cada niño. 

Hacia los dos años adquieren autonomía  en la utilización de los servicios: 

• Deberá disponer de un aseo por aula. 
• Deberá ser visible y accesible des la propia aula. 
• Contará con dos lavabos y dos inodoros de tamaño adecuado a la estatura de los 

niños/as. 
• Tendrán que estar bien ventilados y guardar la higiene adecuada. 

La sala de usos múltiples 
• Generalmente se habla de una sala de unos 30 metros cuadrados, utilizada por 

todos los grupos de niños por turnos. 
• Puede ser utilizada como sala de psicomotricidad (bancos, espalderas,…), sala 

de medios audiovisuales (armarios donde guardar la tv, vídeo,...), reuniones con 
padres, realización de fiestas, lugar de la siesta,.. 

• Suelo cálido, poder oscurecerse para las proyecciones, cierta insonorización,…  
• No suele tener mobiliario; ya que se va a acondicionar para la actividad que 

corresponda. 
 

Espacio para educadoras 
La normativa específica: 

• La existencia de un aseo separado de las unidades y de los servicios utilizados 
por los niños, que contará con un lavabo, un inodoro y una ducha. 

• La existencia de espacios o despachos para la administración o coordinación 
docente. 

También es conveniente que las educadoras dispongan de espacios donde puedan 
descansar, cambiarse, comer,… 

• Dispondrán de un armario en el aula para ellos. 
• Dispondrán de una sala común para estos menesteres. 
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ESPACIOS EXTERIORES 

El patio 
Las escuelas infantiles deberán de disponer de patio exterior de juegos. Las dimensiones 
mínimas y condiciones reguladas por la normativa de requisitos mínimos: 

• Un patio exterior de juegos por cada nueve unidades o fracción. 
• Con una superficie mínima de 75 metros cuadrados. 
• De uso exclusivo del centro. 

 
Condiciones que requiere el patio de juegos: 

• Amplio y con fácil acceso desde las aulas. 
• Tener un espacio amplio, libre de objetos. 
• Disponer de una zona dura y otra ajardinada, con espacios al sol y otros a la 

sombra. 
• Disponer de una fuente o pequeño lavadero. 
• Disponer de juguetes para las zonas exteriores y espacios para guardarlos. 
• Espacios cubiertos para época de lluvia. 
• Área natural con árboles, flores y plantas. 
 

LAS AULAS 

El aula o espacio de referencia del grupo es el lugar en el que pasa más tiempo en su 
periodo de asistencia a la escuela infantil. 
Condiciones y requisitos: 

• Deberán ser lo suficientemente amplias para permitir actividades para el grupo 
entero. 

• Cada grupo de edad deberá contar con su propia aula. 
• Las dimensiones mínimas vienen definidas por la normativa de cada comunidad 

autónoma: 
o 2 metros cuadrados por puesto escolar y un total de 30 m.c. como 

mínimo. 
o Las salas destinadas a niños menores de dos años dispondrán de áreas 

diferenciadas para su descanso e higiene que dispondrá, al menos, de un 
lavabo. 

o Las salas destinadas a niños menores de un año tendrán un espacio 
diferenciado para la preparación de alimentos, con capacidad para los 
equipamientos que determine la normativa vigente. 

 

Distribución de un aula de lactantes: 

Por la relación individual con el adulto. Para ello el aula deberá responder a estas 
necesidades y organizarse de tal modo que esta relación individual entre el niño el 
adulto se den de manera fácil y espontánea. El ambiente deberá tener en cuenta los 
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cambios en el crecimiento del niño. Un elemento muy importante es el suelo de las 
aulas, este debe ser acogedor y debe facilitar que los pequeños puedan gatear. 

• Una zona de higiene, con cambiador alto, lavabo con agua caliente y un armario 
con cajones abiertos para los utensilios de higiene. 

• Una zona de alimentación, equipada con una pequeña nevera, calienta biberones, 
tronas para sentar a los niños,.. 

• Un zona de juegos con moqueta o cojines que sirvan de circuito para el gateo y 
con agarradores para levantarse. 

• Una zona para el descanso con cunas apropiadas. 

Hasta los  3 años: 

En el segundo año de vida, el niño tiene como objetivo básico la conquista de la 
autonomía y las actividades, el ambiente y la clase deben favorecer y complacer las 
necesidades que desde este objetivo se deriven. La clase estará organizada de forma que 
estimule el desplazamiento, la autonomía, la coordinación motora. 

En el tercer año de vida el ambiente debe favorecer los objetivos que caracterizan este 
nivel. La adquisición del lenguaje, el dominio manual, las pautas de comportamiento, 
los hábitos higiénicos.  

• Una zona para el aseo y cambio de ropa con colgadores y estanterías con 
cajones. 

• Un lavabo adecuado a su altura. Es necesario que los lavabos estén en la clase y 
los aseos muy cerca, así se facilitaran la autonomía de los niños. 

• Una zona amplia para realizar actividades y jugar equipada  con cojines, 
moqueta, sillas, estanterías. 

• Una zona para descansar con hamacas o colchonetas. 
• Otras zonas: 

o Zona de la alfombra: espacio destinado para los encuentros en todo el 
grupo. 

o Zona o rincón de los juegos simbólicos: la casa-cocina, los disfraces y el 
maquillaje, el garaje y los coches,… 
 

Según “Lovelace” no es necesario distinguir entre rincones de juego y de aprendizaje o 
trabajo, dado que si se tienen en cuenta las características de estas edades, la ruptura 
entre trabajo intelectual, trabajo manual y juego parece un tanto artificial”. Afirma que 
el enfoque globalizador es el más adecuado para que los aprendizajes sean 
significativos, por eso llama a los rincones: rincones de actividad. Tienen un contenido 
específico en cuanto que cuentan con un espacio y unos recursos. Tienen una categoría 
tan primordial como las de cualquier otra actividad que se realice a lo largo de la 
jornada escolar. 
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Distribución aula de 2 a 3 años 

 

5.2. EL TIEMPO EN LA ESCUELA INFANTIL 

La organización del tiempo es un aspecto esencial que hay que cuidar con especial 
interés ya que constituye un factor con un enorme potencial educativo. Las necesidades 
biológicas del niño son las que marcan en un principio los ritmos y frecuencias 
necesarias para la orientación temporal. 

Es necesario pues, establecer frecuencias que ordenen la vida de la escuela y lleven al 
niño a interiorizar ritmos y secuencias temporales. La distribución de las actividades en 
el tiempo puede ser muy diversa al depender de muchos factores: edad y características 
del grupo, la propia evolución del mismo, nuestra personalidad y formación, la duración 
de la jornada, las características de los espacios y recursos materiales y personales. 

Así la jornada escolar se define como la distribución que del tiempo se hace durante el 
día y que en la Educación Infantil tendrá como base la utilización de rutinas de carácter 
estable entre las cuales se realizan las distintas actividades. 

Algunos de los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de confeccionar el horario 
podemos resumirlos en:  

• Relación entre los períodos de vigilia y sueño.  
• Comidas que deben realizar los niños/as y los intervalos entre ellas.  
• Alternancias entre el juego en el interior y el exterior.  
• Alternancia entre el juego y la actividad escolar.  
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• Periodo de actividad libre y actividad que exige una concentración y una 
atención  

• Sucesión de actividades individuales y actividades colectivas.  
• Prever el cambio de una actividad a otra ya que todas requieren una preparación 

y una finalización.  
 

Los principales criterios pro los que debe regirse la organización del tiempo en la 
escuela infantil son: 

• Estabilidad: ofreciendo a los niños un marco temporal regular, estable, con 
puntos fijos a poyo (las rutinas) que le sirvan para orientarse en el tiempo y 
comenzar a situarse en él. 

• Flexibilidad: adecuándonos a las necesidades y ritmos individuales de cada 
niño y grupo.  
 

A la hora de organizar y distribuir el tiempo no tenemos que pensar únicamente en lo 
que es la jornada escolar diaria de los niños. Hay que tener presentes otros tiempos 
específicos para:  

• Padres.  
• Educadores  
• Niños.  

5.2.1.  TIEMPO PARA LOS PADRES  
Resulta imprescindible determinar un tiempo concreto dedicado a los padres, pues la 
conexión entre la familia y la escuela Infantil es uno de los factores básicos para que el 
proceso educativo se desarrolle con éxito.  
Este tiempo estará destinado a diferentes funciones, como son:  

• El intercambio de información. Como suele darse en las entradas y las salidas, 
en las reuniones colectivas y en las entrevistas.  

o Tiempo para los encuentros puntuales que se producen a diario cuando 
estas se acercan a la escuela a dejar o a recoger al niño/a.  

o Momentos para la realización de reuniones colectivas para el tratamiento 
de temas de interés general: informaciones sobre normas de 
funcionamiento, posibilidades de colaboración,...  

o Tiempos para la realización de entrevistas formales. En ellas se tratan 
temas de carácter individual. 

• Formación y orientación a las familias. En la realización de talleres de padres y 
madres y en algunas charlas y conferencias.  

• Participación de los padres en la vida del centro. En la participación de fiestas, 
actividades extraescolares, periodo de adaptación. 
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5.2.2. TIEMPO PARA LOS EDUCADORES  
La tarea del educador/a es tan variada y compleja que su labor no se reduce al tiempo 
que pasa con los niños/as sino que se extiende más allá de lo que es la jornada escolar. 
Por eso los educadores/as y maestros/as necesitaran un tiempo específico para:  

• Tareas de coordinación, planificación y evaluación.  
• Tareas de intercambio de información y orientación a los padres.  
• Tareas de formación y reciclaje.  

 

5.2.3. TIEMPO PARA LOS NIÑOS 
En el tiempo dedicado a los niños no sólo tendremos que contar con el horario 
establecido en la jornada escolar, sino que hay que prever situaciones que nos exijan 
otros tiempos adicionales o modificar los tiempos ya previstos con flexibilidad. Estos 
tiempos y modificaciones estarán destinados a:  

• Necesidades Educativas Especiales.  
• Actividades extraescolares.  

 

5.2.4. LA ORGANIZACIÓN DEL TIEMPO INFANTIL 

En la Escuela Infantil, el tiempo es un elemento de gran trascendencia, pues determina 
el ritmo de la vida escolar y es evidente que influye en el desarrollo de los niños.  

Debe cuidarse al máximo la planificación de la jornada escolar, que ha de considerar las 
necesidades y peculiaridades de los niños y niñas, respetando tiempos de actividad con 
los de descanso, los de relaciones de grupo con los individuales.  

Cada sujeto ha de disponer del tiempo necesario para crecer y desarrollarse, de acuerdo 
con sus ritmos individuales. Es básico, pues, respetar los principios del desarrollo 
cognitivo y socioafectivo, manteniendo una organización lo más natural posible, sin 
forzar el ritmo de actividad, y manteniendo determinadas constantes temporales o 
rutinas, ya que las experiencias desorganizadas son tan deshumanizadoras como las 
excesivamente tecnificadas. 

5.2.4.1. LOS RITMOS Y LAS RUTINAS COMO CRITERIO 

Hay muchos factores que influyen en la distribución del tiempo, como es: la edad de los 
niños, las características del grupo, el momento de escolarización (adaptación o 
desarrollo), la personalidad, formación de cada educador/a, la duración de la jornada, la 
organización general de la escuela, las características de los espacios y los recursos 
materiales y personales etc. Todo esto hace que no exista una distribución de jornada 
ideal para todos los grupos de alumnos. No obstante hay una serie de criterios básicos 
que siempre deben de tenerse presentes: 
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• Las necesidades biológicas de los niños/as. Estas son las que en un principio 
marcan la organización del horario.  

• El tipo de horario escolar (continuo o partido, completo o parcial), lo que hará 
que tengan o no, cabida distintas actividades como la preparación de la comida, 
el aseo, la siesta, la merienda. 

• Evitar la excesiva segmentación arbitraria de la jornada. La organización 
temporal debe respetar la globalidad del niño. 

• El horario debe respetar los ritmos individuales dejando tiempo suficiente para 
que todos puedan acabar las actividades. Programando actividades alternativas 
para aquellos niños que terminen pronto sus tareas. 

• El horario debe ser lo suficientemente flexible para permitir la cabida de 
actividades no programadas con antelación y que surgen de la propia dinámica 
del aula y espontaneidad de los niños. 

• Hay que atender a la curva de fatiga y atención de los niños, de manera que las 
actividades que exijan mayor concentración se realizaran en aquellos momentos 
en que asciende la curva de atención. 

• Además hay que adecuar las actividades al índice ponogénetico (grado de 
fatigabilidad) de los niños/as. A menor edad mayor número de actividades, pero 
más cortas. Y a mayor edad, menor número de actividades y de mayor duración. 

• Hay que programar actividades tanto individuales como grupales y en equipo 
para favorecer la cooperación y socialización de los niños/as.  

• Por último, es necesario coordinar el horario del aula con otros del centro para la 
organización y utilización de espacios comunes como la sala de audiovisuales, 
de psicomotricidad, de música, gimnasio…  
 

Cabe destacar también, que es necesario que los niños/as conozcan y comprendan el 
horario del grupo, ya que esto les ayudara a orientarse en el tiempo y a tener puntos de 
referencia claros. Las rutinas son muy útiles en este sentido, pero también es 
conveniente que el educador:  

• Converse con los niños acerca de lo que van a hacer a lo largo del día.  
• Mantenga los periodos de tiempo en los que haya distribuido el horario.  
• Se ayude mediante símbolos o gestos para que los niños perciban claramente el 

inicio y el final de las distintas actividades.  
 

Como hemos comentado al hablar de distribución temporal, es importante establecer 
unos puntos de referencia claros que proporcionen a los niños seguridad y certeza de 
saber qué hacer en cada momento. Las coordenadas espacio-tiempo son los ejes sobre 
los que se apoya básicamente nuestra seguridad y estabilidad psíquica. 
 
Por tanto, tenemos que dar mucha importancia a la organización de marcos habituales, 
es decir, marcos en los que por necesidad o costumbre social se repiten siempre los 
mismos actos, pues proporcionan al niño la seguridad de saber qué hacer en cada 
momento y conocer las costumbres del grupo.  
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Definiremos primeramente ritmo: 
 
Son las acciones que se repiten de forma estable a lo largo del tiempo con carácter 
interno y personal y están en relación con las necesidades biológicas de los niños y 
niñas (alimentación, sueño,…). En principio, la conciencia del tiempo está 
estrechamente relacionada con el ritmo biológico, estos ritmos, dan lugar a "patrones" o 
modelos de percepción del tiempo que facilitan la formación de esquemas mentales más 
complejos, como pueden ser los de medida del tiempo. 
 
Entendemos por rutina:  
Son acciones que se repiten a lo largo del tiempo (rutinas diarias) pero que tienen un 
carácter externo impuesto por el entorno y contribuyen a conceptuar el tiempo externo, 
los distintos momentos del día. Son más bien necesidades de tipo social.  
 
Al principio, cuando los niños y niñas son pequeños, las necesidades fisiológicas son las 
que marcan los ritmos y frecuencias necesarias para su orientación temporal: el 
alimento, el sueño, son las primeras pautas y referencias para el niño. De estas primeras 
pautas de tipo orgánico el niño va pasando progresivamente a otras de tipo social 
marcadas por el adulto (rutinas), pues es a partir de esta estabilidad desde donde el niño 
empieza a diferenciar los distintos momentos del día y lo que le permite recordar, prever 
y anticipar lo que vendrá después. 
 
Las rutinas conducen a la adquisición de hábitos entendidos estos como conductas 
propias de cada individuo que han sido adquiridas a través de la repetición y que 
identifican a las personas que la realizan. Pasamos a ver para que pueden servir el 
establecimiento de ritmos y rutinas cotidianas. Esto puede servir para: 

• Proporcionar seguridad y equilibrio afectivo a los niños, ya que pueden prever y 
anteceder lo que va a suceder en lugar de moverse en situaciones desconocidas.  

• Ayudarles a estructurar y organizar el concepto de tiempo pues la repetición les 
permite conocer el presente, pasado y futuro: lo que se está haciendo en este 
preciso momento (presente), ya se ha hecho los días anteriores (pasado) y se 
hará en el futuro.  

• Estimular la autonomía puesto que si el niño puede anticipar en cierta medida lo 
que va a suceder puede ir preparándose para ello sin necesidad de que el adulto 
le indique lo que ha de hacer y sin depender de las directrices constantes del 
mismo.  

• Favorecer el desarrollo de hábitos muy importantes para la estructuración del 
propio yo. 

• Nos ayuda a estructurar nuestra acción educativa y aprovechar el potencial 
educativo de todas las actividades. 

• Nos permite considerar la necesidad de ajuste y adaptación a las necesidades 
biológicas y psicopedagógicas de los niños 
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• Ayuda a los niños a organizar, prever su propia actividad y al dominio de la 
ubicación y estructuración temporal. 

Esta estabilidad no se puede confundir con rigidez ni con excesiva división del tiempo. 
Junto a la necesaria estabilidad en los ritmos y rutinas, el niño necesita vitalmente la 
flexibilidad de unos tiempos en los que pueda vivir y satisfacer sin prisas, a su ritmo, los 
descubrimientos, las relaciones, las emociones, contemplando una cierta amplitud que 
se destina al paso de una actividad a otra. 
 
La planificación de las rutinas cobra especial relevancia en el primer ciclo y sobre todo 
en el primer año en el que la programación de unidades didácticas en sentido clásico 
tiene menos cabida. Ejemplos de rutinas: la entrada, la asamblea, la comida, la siesta, la 
salida,… 
 
Es importante destacar en este apartado el papel de los “ritos”, como otro elemento que 
proporciona seguridad a los niños. Los ritos son apariciones repetidas ante un hecho 
determinado y unidas fuertemente a los niños por una gran carga de interés. 
 
No son igual a las rutinas, pues estas aluden a repeticiones constantes “externas” pero 
no unidas necesariamente a un componente interno afectivo. Las rutinas no son 
mágicas, pero los ritos sí. Ejemplos de ritos son el “Érase una vez” de los cuentos, esos 
estribillos que se repiten en los mismos, que mantienen su atención, disfrutando 
enormemente con la comprobación del rito y advirtiendo siempre su falta y pidiendo su 
realización. En el rito se unen así, el interés, la magia y el cumplimiento de la rutina. 
 
5.2.4.2. LA DISTRIBUCIÓN DEL TIEMPO INFANTIL 

Los centros de educación infantil deben referirse a dos conceptos importantes: el 
calendario y el horario. 
 
El calendario del curso escolar se irá especificando en las distribuciones temporales 
vinculadas a períodos más cortos como trimestres, meses, semanas hasta la 
determinación del horario de la jornada escolar.  En la planificación temporal se tendrá 
en cuenta no sólo los objetivos establecidos sino también los distintos criterios. 
Seguidamente analizamos cada uno de ellos. Criterios psicopedagógicos: 

Las características psicoevolutivas de los niños. Como consecuencia de ellas el niño 
no sólo tiene unas necesidades sino que tiene una forma diferente de percibir el tiempo. 
En el periodo sensoriomotor empieza a distinguir un ritmo temporal de los 
acontecimientos, en el cual, los que tienen lugar diariamente se suceden en secuencias. 
En el periodo preconceptual existe la noción de duración de un acontecimiento en virtud 
de la actividad sensoriomotriz. En el periodo intuitivo, el tiempo se incorpora a los 
hechos y cada hecho tiene su propio tiempo. 
Es necesario alternar la realización de ejercicios individuales, los trabajos en grupos 
reducidos y experiencias en gran grupo. 
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Evitar la fatiga y favorecer la concentración. Los diferentes tipos de actividades 
(actividades al aire libre, plásticas, cuentos, música, etc.) deben intercalarse de tal forma 
que se evite la fatiga en los niños, escogiendo, además, los momentos más adecuados 
del día para el desarrollo de cada actividad. Por otra parte, no debe olvidarse que los 
ciclos destinados a cada actividad deben ser cortos, ya que los niños de esta edad no 
pueden concentrarse y mantener la atención durante mucho tiempo seguido. 
 
Tener en cuenta el periodo de adaptación. Se debe contemplar un período de 
adaptación al comienzo del curso, con actividades que se repiten a lo largo de todos los 
días de la semana. Más adelante se efectúa la introducción progresiva de experiencias 
que pueden irse diferenciando en los distintos días de la semana. 
 
La diversidad. La organización temporal en infantil rompe el molde de la rigidez, 
inflexibilidad, uniformación. Es necesario que cada niño encuentre y tenga su tiempo 
para actuar y terminar lo comenzado; tiempo y oportunidad para estar solo, en pareja, en 
grupo y con el educador; tiempo para actividades y juegos espontáneos, tiempo para lo 
más planificado. Cada uno debe tener su tiempo de construcción de sus aprendizajes, 
que puede ser muy distinto de unos a otros. 
 
Tener en cuenta sus ideas e intereses. Toda organización temporal debe dar cabida a las 
ideas que los niños irán planteando, convirtiendo de este modo el calendario escolar en 
algo dinámico y susceptible de adaptarse a las circunstancias concretas y a las 
necesidades e intereses de los niños. 
 

El calendario 
El calendario en un centro tiene dos aspectos: el escolar o tiempo anual de los niños y el 
laboral o tiempo de trabajo de los adultos. El escolar lo determina la propia 
Administración al principio de curso concretando las fiestas y vacaciones escolares así 
como las fechas de inicio y final de curso;   y el laboral lo determinan los Convenios 
Colectivos y la Administración determinando el número de horas y días de los 
trabajadores de cada sector; así como los permisos y la compensación de horarios. 
 
Dos momentos adquieren especial relieve en el calendario escolar: el periodo de 
adaptación de los niños en el centro y la despedida de aquellos que no vuelven porque 
ingresan en otra escuela o colegio. 
 
El horario 
La organización de la jornada tiene también dos perspectivas: el horario de los niños y 
el horario laboral de los trabajadores del centro. 
 
El horario de los niños pude tener tres grandes tramos: el horario ampliado de la mañana 
(madrugadores), otro tramo es la entrada general de todo el colectivo de niños y 
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educadores entre las 8:30 y 10: 00 de la mañana y el horario ampliado de tarde (desde 
las 16: 15 hasta las 19:00 o 20:00 horas).  
 
En el primer tramo habrá menos niños, pero los que vienen tendrán una cogida más 
cálida. En el tramo general se cuidara la distribución del tiempo a través de la 
estabilidad de las rutinas.  
 
 
Ejemplo de organización de una jornada de 1 a 2 años: 
 

 

Este esquema representa un ejemplo de horario habitual, pero hay periodos del año; 
como el periodo de adaptación; en que el horario se adapta a las circunstancias. 
 

Ejemplo de secuencia diaria de grupo de 2 a 3 años: 
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Otros horarios 
Aparte de lo relacionado con el horario de los niños también tenemos el horario laboral 
de los adultos; espacialmente de los educadores/as. Igualmente también hacer mención 
a: reuniones, visitas y entrevistas con padres, preparación de actividades, etc. 
 

5.3. LOS RECURSOS MATERIALES EN EDUCACIÓN INFANTIL 

En la primera infancia, los niños se interesan de forma natural por todo cuanto les rodea 
y, como seres activos, aprenden en contacto y relación con los adultos y el mundo de los 
objetos de su entorno. En la educación infantil es primordial que el docente cree un 
ambiente rico en posibilidades, porque la interacción del niño con los objetos y personas 
de su alrededor sienta las bases de su desarrollo posterior.  

Los materiales representan uno de los instrumentos más valiosos para llevar a cabo el 
proyecto educativo del centro. El educador los utiliza al programar las actividades, 
relacionándolos estrechamente con los objetivos que pretende alcanzar, los logros en 
autonomía personal, su nivel de socialización o de desarrollo sensorio-motriz, su 
importancia en los procesos de adquisición de conocimientos, valores, actitudes, 
destrezas y hábitos, etc. 

La inclusión de los recursos didácticos en un determinado contexto educativo exige que 
el educador o el Equipo Docente correspondiente tengan claras cuáles son las principa-
les funciones que pueden desempeñar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
La forma en que se disponen los materiales, la distribución que se haga de los espacios, 
reflejan la concepción que se tiene de la Educación Infantil, las ideas que se sostienen 
acerca de cómo son y cómo se desarrollan los niños y cómo se puede propiciar ese 
desarrollo. 
 

5.3.1. EQUIPAMIENTO 

El equipamiento tiene que adecuarse a las necesidades de los niños. Las características 
del equipamiento (Moll y Pujol, 1991) se pueden resumir en cinco puntos:  

• Adecuado a las distintas edades.  
• Debe favorecer las distintas actividades.  
• Previsión del mobiliario para los educadores.  
• No deben tener salientes.  
• Las superficies deben ser fáciles de lavar. Se evitarán las superficies porosas. 
• Los materiales deben ser resistentes y no tóxicos. 

 

5.3.1.1. MOBILIARIO DE LAS AULAS 

Criterios generales del mobiliario de uso de los niños de esta etapa: 
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• Mobiliario cálido y confortable, funcional, adecuado a su tamaño, ligero, seguro 
e higiénico. 

• Mobiliario que no ocupe mucho espacio (los niños en esta edades necesitan 
mucho movimiento) y con posibilidad de almacenamiento sin ocupar espacio 
(hamacas apilables, mesas, sillas,..). 

• Disposición que propicie el acceso a los materiales. 
• La organización y disposición de mobiliario debe responder a una intención 

educativa. 
 

Elementos básicos: 
• Alfombra: ocupa una zona del aula, de superficie lavable e impermeable. 
• Espejo: grande, colocado desde el suelo para que los niños puedan verse. 

Medidas de seguridad: gran espesor, montado sobre lámina de madera, estar 
enmarcado sólidamente,.. 

• Hamacas o colchonetas: mobiliario necesario a partir de un año para dormir la 
siesta, bien hamacas apilables o colchonetas individuales. 

• Estanterías: desde el suelo para que lo niños puedan acceder a los diferentes 
materiales (altura inferior a un metro). 

• Armarios: que puedan cerrarse y sean utilizados por los educadores (material 
frágil, audiovisual,…). 

• Mesas y sillas: las aulas no deben llenarse de mesas y sillas; hay actividades que 
se realizan en ellas, pero no es imprencindible que sean todos los niños: es 
aconsejable elegir modelos no muy voluminosos, que tengan superficie lavable, 
sillas apilables y manejables por los niños. Las mesas pueden ser semicirculares, 
trapezoidales y de colores alegres. En cuanto al educador/a puede optar por una 
mesa y silla tamaño de adulto con cajones donde poder guardar sus materiales. 

• Percheros: conviene situarlos fuera de las aulas para que no ocupen espacio; 
con casilleros individualizados para guardar objetos personales. 

• Expositor-biblioteca: pequeños muebles colocados a ras de suelo que permiten 
disponer libros de imágenes, cuentos, de forma que los niños los vean por 
delante; se coloca en la zona tranquila, junto a la alfombra por ejemplo. 

• Cestos, baúles, contendedores: almacenar material de juego y actividad; a ser 
posible móviles (con ruedas), poco pesados y seguros, que los niños puedan 
usarlos autónomamente. 

 

Para los grupos de 0 a 1 año:  
• Camas.  
• Sillas reclinables con respaldo rígido.  
• Colchonetas y cojines.  
• Armarios o casilleros individuales (para pertenencias personales).  
• Casilleros para útiles de limpieza individual.  
• Estantes para materiales, juguetes… 
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• Mesas y sillas.  
• Plantas.  
• Orinales.  
• Silla o butaca para el educador/a. 

 
Para los grupos de 1 a 3 años:  

• Tumbonas o hamacas.  
• Armarios o casilleros individuales.  
• Colchonetas y cojines.  
• Estantes para material manipulativo.  
• Mesas y sillas individuales.  
• Espejos.  
• Orinales para los más pequeños.  
• Percheros.  
• Pizarra y mural de corcho.  
• Cajas.  
• Plantas y objetos de decoración.  
• Piezas grandes de espuma.  
• Silla y mesa para el educador/a.  
• Alfombra o colchoneta. 
 

Mobiliario y utensilios de exterior:  
• Toboganes y rampas para ejercicios motores. Cuerdas y redes para trepar.  
• Barras de equilibrio.  
• Troncos y bancos.  
• Contenedores de arena y utensilios para jugar con ella.  
• Recipiente con agua y utensilios.  
• Estructura de madera.  
• Aros, ruedas y neumáticos. 

4.3.2. EL MATERIAL DIDÁCTICO 

Este apartado se refiere al amplio campo de objetos que se ponen a disposición de los niños 
en la escuela infantil. Se utiliza la acepción de material didáctico para designar aquellos 
materiales diseñados y fabricados con finalidad educativa para obtener unos objetivos 
específicos. Aquí se utiliza esta acepción con un criterio más amplio, ya que en esta etapa 
muchos objetos no creados con finalidad didáctica, son de enorme ayuda en el desarrollo 
del niño. 
 
Por material didáctico entendemos todo elemento de juego y de trabajo válido para 
desarrollar capacidades y habilidades y que permita realizar nuevos aprendizajes. Los 
materiales son un recurso educativo de primer orden, puesto que como venimos afirmando, 
facilita el proceso de enseñanza-aprendizaje y promueve el desarrollo integral del niño.  
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Zabalza, M.A.(1990) señala que la eficacia de los materiales en esta Etapa de Infantil está 
vinculada a su potencialidad para desencadenar en los niños procesos multidimensionales, 
es decir, hacer surgir vivencias y emociones, habilidades y sensaciones, preguntas y 
actividades solos, o con otros niños o adultos.  
 
Un material es tanto mejor para un niño, cuanto más le estimule a moverse, observar, 
explorar, experimentar, dialogar, imaginar, crear, comparar, construir y destruir, 
relacionarse y pensar..., es decir, potenciar las distintas capacidades. Recordamos que los 
materiales a los que nos referimos están relacionados con el juego, son juguetes. 
 
4.3.2.1. EL JUGUETE, MATERIAL DIDÁCTICO BÁSICO 
El juego constituye la esencia de la infancia y el juguete el instrumento mediante el cual 
adquieren experiencias y comienza a conocer el mundo circundante. Los juguetes, si son 
adecuadamente seleccionados por el adulto atendiendo a las necesidades e intereses de las 
características evolutivas de los niños, resultan materiales didácticos básicos en el proceso 
educativo. 
 
Los juguetes favorecen las interrelaciones, activan y desarrollan el lenguaje, contribuyendo 
a que reproduzcan las impresiones recibidas y se expresen con acciones y con palabras, lo 
que les da la oportunidad de poner en práctica la habilidad y les ayuda a incorporar los 
elementos necesarios para un buen desarrollo físico e intelectual. Los juguetes, además de 
ser fuente de entretenimiento, propician un buen desarrollo emocional  teniendo, a su vez, 
valor terapéutico.  
 
El docente debe  garantizar que los juguetes reúnan las siguientes características:  

• Higiénicos. 
• No tóxicos.  
• No peligrosos. 
• Polivalentes.  
• Adaptables a las características psicoevolutivas de los niños. 
• Fomentadores de la creatividad. 

 
Los juguetes deben ofrecer seguridad, eliminando todos los que ofrezcan peligro, como los 
terminados en punta, los que contienen pequeñas piezas desprendibles, los que tienen 
aristas que pueden dañar cuando se manipulan, etc. Además, deben ser fácilmente lavables, 
ligeros, no muy grandes, irrompibles y estar elaborados con materiales no tóxicos. El 
juguete debe motivar el interés por descubrir y crear nuevos usos, lo que enriquece la 
imaginación, por lo que deben acercarse lo más posible a la realidad. SE DESARROLLA 
MÁS AMPLIAMENTE EN EL TEMA 5 
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4.3.2.2. CLASIFICACIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS 

Para proceder a la descripción más adecuados es fácil encontrar diversas clasificaciones 
según las características del material. Así podemos encontrar materiales continuos (los que 
no pueden subdividirse en unidades como las masas manipulables de arena, barro, pasta de 
sal,..) o discontinuo (se pueden contar, dividir). 

 Se utiliza al descripción de materiales estructurados, si su estructura interna está definida 
por su forma, utilización (construcciones, puzles) o materiales no estructurados cuya 
utilización puede ser polivalente ya que apenas están definidos (telas, trozos de madera, 
cartón,…). Aquí vamos describir los materiales atendiendo a sus posibilidades 
psicopedagógicas. Esta clasificación se utiliza para el educador, los niños juegan y usan los 
materiales desde la globalidad, desarrollando todas sus capacidades. 

Materiales para el desarrollo de la expresión oral 
El desarrollo comunicativo y del lenguaje se lleva a cabo en todas las zonas del centro, con 
todos los materiales y en todos los momentos.  Sin embargo, citamos algunos materiales 
cuya función es más específica para trabajar la expresión oral:  

• Colecciones de imágenes. Pueden ser de tipo comercial o bien elaboradas en el 
centro. Se pueden elaborar con fotos de revistas, postales, catálogos 
publicitarios, calendarios o fotos realizadas por las familias o los educadores. El 
docente puede proponer actividades como buscar una imagen determinada, 
inventar historias, enriquecer el vocabulario, etc.  

• Láminas murales. Normalmente se adquieren en el mercado. Cada educadora o 
educador las selecciona cuidadosamente, valorando las posibilidades didácticas 
y las cualidades estéticas.  

• Libros para ver y contar. El aula debe contar con un rincón donde se puedan ver 
y «leer» libros, ya sean comprados o elaborados por ellos y el adulto. Estos 
libros están debidamente seleccionados y van apareciendo en el aula de forma 
progresiva. A la hora de seleccionar este material es importante tener en cuenta: 
a) Que los temas presentados sean variados y significativos: relacionados con el 
entorno cercano, de fantasía, de temas vinculados con la naturaleza, etc.  
b) No es necesaria la existencia de textos escritos, pero tampoco es un 
inconveniente; cuando un cuento tiene texto, se procura que sea corto, rico y 
sugerente, explicativo o enriquecedor de la imagen, que ayude a la hora de 
narrar.  
c) Las imágenes deben de ser variadas, no estereotipadas ni esquemáticas, sino 
expresivas, estéticas, coloristas y que no distorsionen la realidad. d) Buscar la 
calidad y la resistencia del material. 
 

Materiales que desarrollan el pensamiento lógico 

Permiten actividades de comparar, asociar, ordenar, clasificar, seriar, contar, medir. 
Estos   contribuyen al desarrollo mental. El niño, de una forma natural y espontánea, 
comienza a agrupar, a emparejar, a medir, a clasificar, según criterios o cualidades que 
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él decide a través del juego. Utiliza para ello todos los materiales a su alcance, objetos 
de diverso origen, juguetes, ropa, comida, otros niños, etc.  
 
El educador puede ofrecer, a su vez, cajas, palos, telas, carretes de hilo, etc. y todo tipo 
de material recuperado para este fin. También puede elaborar «cajas» o «bolsas» de 
diversos colores, de diferentes tamaños, peso, textura, olor, etc., para clasificar.  
 
Para ordenar, se pueden utilizar objetos que vayan disminuyendo en tamaño, en tono de 
color, en peso, etc., como bolas de ensartar, cajas que van unas dentro de otras, tazas, 
vasos, medidas de capacidad, etc.  
 
Para seriar, resultan útiles los objetos que puedan ir alternándose con diferentes formas, 
tamaños y colores.  
 
También conviene disponer de materiales específicos para trabajar el pensamiento 
lógico, como dominós, juegos de mesa, puzles sencillos, bloques lógicos, regletas, 
ábacos, cartas de mesa, dinero no real, cuerpos geométricos, juegos de medidas de peso 
y de capacidad, cinta métrica, etc. 
 

Materiales para el desarrollo de la representación 

Mediante la simulación y la representación del mundo que ve, el niño va transformando 
la realidad a su medida, va interpretando a su manera el mundo que lo rodea mediante 
mecanismos de sustitución: convierte un palo en un caballo, una madera en una casa, 
etc. Es importante que en el centro existan materiales para el juego simbólico y para el 
juego dramático. Así podemos utilizar:  

• Materiales no estructurados: botones, maderas, corchos, bolsas, palos, piñas, 
cuerdas, etc.  

• Materiales recogidos de la comunidad, mediante aportaciones de las familias o 
de otras personas del entorno: vajillas, objetos de la cocina, pinzas, rulos, 
bisutería, zapatos de adultos, ropa de adulto, bolsos, ropa de bebé, sombreros, 
etc.  

• Materiales que representan la realidad: cocinitas, garajes, mercados, casitas de 
muñecas, muñecos articulados, animales de plástico o peluche, maletín de 
médico, banco de carpintero, teléfonos, máquinas de fotos, etc.  

Para desarrollar el juego simbólico y del lenguaje se puede trabajar con guiñoles, teatro 
de títeres, las marionetas de mano o de dedo, rincón de los disfraces… 

Materiales para el desarrollo de la expresión plástica 

Este tipo de material es muy importante en la vida expresiva y emocional y se relaciona 
íntimamente con los materiales que potencian la comunicación y el lenguaje, con él se 
llevan a cabo actividades como mezclar, perforar, cortar, pegar, plegar, doblar y 
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manipular, generando y observando los cambios que se producen. Podría considerarse 
un trabajo experimental, donde los niños aprenden qué pueden hacer con estos 
materiales, interesando más el proceso que los resultados obtenidos. También cumple 
otros objetivos, como el desarrollo de las habilidades manipulativas, el descubrimiento 
de conceptos como el color, las formas, la resistencia de los materiales, etc.  

Una dotación suficiente para la expresión plástica (dibujo, collage, modelado, pintura, 
etc.) debe contar con:  

• Papel de diferentes tipos: revistas, periódicos, papel continuo o de embalaje, 
cartulinas, papel de seda,  pinocho, etc. 

• Pintura: de dedos, témperas líquidas, acuarelas, ceras blandas, ceras finas, 
lápices de colores, rotuladores, etc.  

• Útiles para unir: cola blanca, papel de celo, grapadora, clips, gomas, cintas, 
cuerdas, etc.  

• Pinceles, vasos para mezclas, caballetes, frascos para guardar pinturas, esponjas, 
cepillos de dientes, rodillos, pajas, tubos vacíos, etc.  

• Para modelar: barro, masa blanda, plastilina, pasta de papel, masa de harina, etc. 
• Para collages y construcciones: cajas, cartones, tubos de papel higiénico, 

pedazos de telas, plumas, hojas, botones, tapones, carretes de hilo vacíos, 
revistas, legumbres, pinzas, etc. 

 

Materiales para el desarrollo musical y corporal 

Los más cercanos son su propio cuerpo y los objetos del entorno, ofreciéndole ambos 
diferentes posibilidades sonoras. Esto no impide que se utilicen instrumentos musicales, 
ya que estos introducen posibilidades en la gama rítmica y melódica. Los instrumentos 
más utilizados son los sonajeros, la caja china, el triángulo, los cascabeles, la pandereta, 
el tambor, etc.  

Para la estimulación musical conviene también contar con grabaciones de sonidos de la 
naturaleza y del entorno, así como con piezas musicales de diferentes géneros (clásica, 
étnica, infantil, actual, etc.).  

Para la expresión corporal se parte del propio cuerpo (manos, pies, cara, etc.), puede 
utilizarse maquillaje,  telas y otros accesorios que posibilitan el realizar diversas 
actividades con el cuerpo. 

Materiales para el desarrollo motórico y sensorial 

El niño necesita objetos que poder coger, chupar, arrastrar, golpear, abrir, cerrar,…en 
definitiva descubrir y manipular desde los primeros meses de vida. A medida que crece 
su necesidad de movimiento le llevara a necesitar materiales como rampas, escaleras, 
barras fijas a la pared, túneles, elementos de gomaespuma,…Tanto en el espacio interior 
como exterior. 
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Elementos móviles como andadores, triciclos, patinetes, aros, globos, pelotas, 
cuerdas,…constituirán la base de las experiencias motrices. 

Para el desarrollo sensorial utilizaremos objetos de diferentes texturas  y características 
(metal, madera, plástico, goma, telas, objetos de diferente peso, tamaño, color, 
temperatura,…). Serán útiles materiales de la vida cotidiana; aquí incluiremos el 
material relacionado con las rutinas y aprendizaje de hábitos: cubiertos, platos, baberos, 
cepillo, peine, etc. 

Materiales para la manipulación, observación y experimentación 

• Juegos con arena en el patio o jardín, en el arenero, con agua.  
• Otros materiales: harina, arroz, cantos rodados, barro,… 
• Materiales de construcción: bloques de madera, de gomaespuma, piezas de 

plástico tipo ladrillo, fichas encajables pequeñas, etc. 
• Materiales naturales: plantas, árboles, arbustos. 
• Materiales de cocina: masas, harina, leche, huevos, frutas; así como todo tipo de 

utensilios (rodillo, colador, embudo,…) y recipientes.  
 

Material para bebés de 0 a 1 año: 

• Espejo de pared. 
• Colchoneta, cojines, manta o gimnasio de actividades. 
• Móviles para la cuna. 
• Sonajeros llamativos por sus colores, sonoros y musicales. 
• Campanillas, pulsera de cascabeles. 
• Muñecos de goma, trapo y peluche. 
• Bloques pequeños. 
• Taza de plástico y cuchara. 
• Cajas de cartón de forma y tamaño variado. 
• Trozos de tela de diferente textura, pañuelos y cintas de colores. 
• Juguetes modelables. 
• Frascos vacíos irrompibles. 
• Pelotas sensoriales, balones de playa, flotadores. 
• Juguetes para arrastrar y empujar. 
• Tableros con piezas para encajar. 
• Títeres y marionetas de mano y dedo. 
• Bloques de psicomotricidad. 
• Libros y cuentos variados de plástico y cartón. 
• Reproductor de grabaciones. Grabaciones variadas. 
• Cestos con juguetes y materiales variados. 

 
Material para niños de 1 a 2 años: 

• Móviles de techo y pared. 
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• Espejo de pared. 
• Bloques de psicomotricidad. 
• Colchoneta, manta de actividades, cojines, almohadas. 
• Sonajeros llamativos por sus colores, sonoros y musicales. 
• Campanillas, pulseras de cascabeles, maracas, tambores, etc. 
• Muñecos de goma, trapo y peluche. 
• Bloques pequeños y grandes. 
• Taza de plástico y cuchara. 
• Cajas de cartón de forma y tamaño variado. 
• Trozos de tela de diferente textura, pañuelos, cintas de colores. 
• Juguetes modelables. 
• Frascos vacíos no rompibles. 
• Títeres y marionetas de mano y dedo. 
• Pelotas sensoriales, balones hinchables, flotadores, etc. 
• Juguetes para arrastrar y empujar. 
• Tableros con piezas para encajar. 
• Libros y cuentos variados de plástico y cartón. 
• Reproductor de grabaciones. Grabaciones variadas 
 

Material para niños de 2 a 3 años: 

• Espejo de pared. 
• Colchoneta, cojines, almohadas. 
• Bloques de psicomotricidad. 
• Animales de juguete. 
• Cubos y cilindros huecos para encajar. 
• Cubos macizos. 
• Muñecos de plástico, goma, trapo y peluche con vestidos. 
• Coches, camiones, trenes y carros para arrastrar. 
• Bolas gruesas para ensartar. 
• Casa de ficción. 
• Útiles para enroscar. 
• Cajas vacías. 
• Tubos de envases con tapaderas. 
• Estanque de arena. 
• Estanque de agua. 
• Cubos, palas, moldes y rastrillos. 
• Tambor, campanillas, trompetas, maracas, cascabeles, etc. 
• Torres de anillas. 
• Ensartables de eje vertical. 
• Material apilable. 
• Juegos de parejas. 
• Construcciones. 
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• Toboganes. 
• Teléfonos. 
• Libros, cuentos, revistas, láminas. 
• Reproductor de grabaciones. Grabaciones variadas. 
• Material para juego simbólico. 

 
5.3.3. MATERIALES CURRICULARES 

Los materiales curriculares son instrumentos que ayudan a los profesores en la toma de 
decisiones que tienen que realizar respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje; asimismo, 
facilitan la formación permanente del profesorado, que, siendo una necesidad inherente a su 
función pedagógica, cobra una especial relevancia en unos momentos en que se ha puesto 
de manifiesto la necesidad de su autonomía profesional.  
 
Dentro de los materiales curriculares existe una gran diversidad: desde los que son de tipo 
prescriptivo hasta las guías didácticas que determinan la programación del proceso de 
enseñanza-aprendizaje para un curso o ciclo. Su publicación y difusión también es muy 
diversa (documentos de la administración, revistas, libros, etcétera).  
Son entre otros:  

• Materiales para orientar la práctica pedagógica:  
o Guías didácticas.  
o Diseño y desarrollo de unidades didácticas.  
o Guías de adaptaciones curriculares.  
o Módulos didácticos.  
o Guías de utilización de recursos. 

 
5.3.4. SELECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES 
Zabalza (1983) señala varios criterios que nos informan sobre la idoneidad o no de los 
recursos, en función de su inserción en el proceso de enseñanza-aprendizaje:  

• Coherencia entre el modelo didáctico y sus elementos (objetivos, contenidos, 
actividades…), el tipo de recurso y el fin que se les encomienda.  

• Adaptabilidad del recurso al contexto y virtualidades técnicas, adecuación a los 
alumnos, limitaciones, adecuación a la función, etcétera. 
 

En lo que se refiere a la idoneidad para los alumnos de Educación Infantil, se plantean 
varios presupuestos:  

• Tener en cuenta las características perceptivas, afectivas y cognitivas de los 
niños.  

• Son preferibles los recursos que posibiliten la fantasía y que contribuyan al abor-
daje de la realidad de manera polivalente, lúdica e imaginativa.  

• Deben evitarse planteamientos discriminatorios (raza, sexo…). Deben posibilitar 
su uso comunicativo. Se deben tener en cuenta los materiales de desecho. 

• Seguros. No tóxicos, no cortantes, no ingeribles, etc.  
• Variados y adecuados al momento evolutivo del niño. 
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• Duraderos.  
• Manejables y asequibles. Posibilitadores de usos múltiples por parte del niño. 
• Potenciadores de la actividad (física y mental) y no la inhibe.  
• Favorecedores de actitudes positivas.  
• No sexistas y no belicistas, etc. 

 
En el momento de elegir los distintos materiales para el desarrollo del niño, es importante 
plantearse la distribución del tiempo y el número de niños que deben realizar la actividad.  
El tamaño, el número de piezas, la consistencia, etc., dependerán no sólo del tiempo y del 
número de niños, sino también de su edad. Como criterio general, se puede decir que cuanto 
menor sea el niño, mayor tiene que ser el tamaño y la cantidad de los objetos.  
 
También es importante tener en cuenta, en la selección de los materiales, el desarrollo evo-
lutivo del grupo de niños. Mientras que los más pequeños necesitan todo un ambiente y 
unos materiales que les inviten a conocer, a desplazarse, a observar, a comunicarse, etc., los 
medianos necesitan una actividad que les favorezca su imaginación, su motricidad, su 
autonomía, etc., y los mayores, en cambio precisarán unos materiales que les ayuden a 
mantener su atención, a realizar los primeros aprendizajes instrumentales del dominio de la 
motricidad fina, de la lógica, del lenguaje expresivo, comunicativo y representativo, para 
llegar a adquirir el manejo de las técnicas básicas del aprendizaje de la lectura, la escritura, 
el cálculo, el dominio corporal, etcétera. 

 

Por otra parte debemos tener presentes a la hora de la selección criterios como:  
Utilización: 

• Colectivos: ayudan a desarrollar nuevas formas sociales de trabajo, a respetar, 
aceptar y compartir. Los niños toman conciencia de pertenecer a un grupo. 

• Individuales: estimulan el razonamiento lógico y la deducción, refuerzan las 
estructuras mentales del niño para su desarrollo, promueven su autonomía tanto 
física como intelectual, ayudan a adquirir capacidad de concentración y de 
organización individual. 

 
Cualidades del material: 

• Material fungible: material de uso cotidiano como papel, lápices, goma, pince-
les, acuarelas, tizas… estos materiales deben ser adecuados a la edad del niño 
(no ser tóxicos, no tener elementos punzantes, ser de tamaño proporcionado…).  

• Material no fungible: aquel material que ayuda a complementar el trabajo 
realizado por los niños. Aquí entrarían tanto el de uso colectivo como el 
individual y se seleccionará según las necesidades de los niños (edad). 
 

Origen del material: 
• Material de fabricación propia: elaboración o reciclaje de materiales. No todas 

las necesidades curriculares tienen una respuesta comercial, es preciso a veces 
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reconvertir aparatos, o inventar un material, para responder a las necesidades del 
niño.  

• Materiales comerciales: materiales comprados, ya pensados para un determinado 
fin y que responde a unas necesidades educativas. 

 

5.3.5. CRITERIOS PARA LA ORGANIZACION DE MATERIALES 

5.3.5.1. ACCESIBILIDAD Y VISIBILIDAD 

• Los materiales estarán a la vista y a1 alcance de los niños, excepto los frágiles o 
que encierren determinados peligro.  

• Los materiales estarán expuestos de tal manera que las cualidades más 
importantes puedan ser captadas de un vistazo.  

• La visibilidad del material se puede conseguir utilizando armarios de puertas de 
cristal y contenedores transparentes.  

• Para facilitar el transporte de los materiales podemos utilizar bandejas, cestas, 
contenedores con ruedas, etc. 

5.3.5.2. CLASIFICACIÓN Y ETIQUETAJE 

Para favorecer el uso de los materiales y la autonomía de los niños, es indispensable que 
este se presente ordenado según criterios que todo el grupo acepta y conoce, debidamente 
etiquetado y diferenciado.  
 
Los criterios son múltiples: se pueden diferenciar por su función: pintar, construir, limpieza, 
o separados por rincones: juego simbólico, plástica, etc. Así, los materiales de un estante, 
nos mostraran en su frente una etiqueta o código que facilite su reconocimiento y posterior 
evaluación. También podemos etiquetar con fotografías, dibujos realistas, los más mayores 
pueden utilizar símbolos o signos.  
 
El etiquetaje y clasificación de materiales favorece los hábitos de orden, facilita el control y 
el conocimiento del estado en que se encuentran.  

5.3.5.3. DISTRIBUCIÓN DE LOS MATERIALES 

Se puede plantear de forma centralizada o descentralizada. La descentralización es más 
aconsejable, consiste en poner los materiales al alcance de la mano cuando cada cual los 
necesita. Los materiales se distribuyen en el espacio y se acercan a las áreas de trabajo.  
 
Lo esencial es que cada área de trabajo tenga todo lo necesario para desarrollar sus 
actividades y, si tienen que compartir sus materiales, que sean con las zonas cercanas. 
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5.3.5.4. EL USO Y CONSERVACIÓN 

Como uno de los criterios a tener en cuenta en la organización de materiales citamos 
algunas sugerencias sobre su uso y conservación:  

• Los materiales no se sacan de golpe a principio de curso o principio de la 
actividad. Es preferible irlos exponiendo progresivamente, con una descripción 
por parte del educador de sus características, de sus exigencias de uso y 
conservación, de su almacenamiento, etc.  

• Se revisa el material a menudo, se cuenta, se repara si está deteriorado pero aun 
puede utilizarse. El material deteriorado e inservible se retira. 

• Establecer unas normas del uso del material común. Las normas se revisan 
periódicamente, al inicio o fin de la actividad. 

• Prever un tiempo en las distintas actividades para la distribución de materiales y 
su recogida (los niños recogen, clasifican, ordenan). 


