
OBJETIVOS

··  Identificar las competencias del educador.

··  Determinar las atribuciones adscritas 

a este perfil profesional.

··  Reconocer la importancia de respetar 

los principios éticos de la profesión.

··  Valorar la actividad profesional del 

Técnico Superior en Educación Infantil en 

el contexto de la intervención educativa.

··  Establecer qué habilidades personales 

son las idóneas para desarrollar 

una intervención eficaz.

SUMARIO

■  Competencias del educador infantil

■  Entorno profesional

■  Tareas y funciones principales

■  Principios éticos de la profesión

■  Cualidades personales deseables en el 

educador infantil

El educador 
infantil

1
u n i d a d
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Sugerencias didácticas

·· El objetivo principal de esta unidad es aprender a mantener relaciones fl uidas con 

los niños y sus familias, con los miembros del grupo en el que se esté integrado y 

con otros profesionales, mostrando habilidades sociales, capacidad de gestión de la 

diversidad y aportando soluciones a confl ictos que se presenten.

En la exposición oral de la unidad, el mapa de «Ideas clave», nos ayudará a situar 

y centrar a los alumnos.

A lo largo de la unidad, se plantean ejemplos y casos prácticos solucionados para 

facilitar la asimilación de los contenidos por parte de los alumnos y se proponen 

actividades (resueltas en este solucionario) que han sido cuidadosamente selecciona-

das en cuanto a nivel y contenido.

Otros materiales interesantes que se pueden utilizar en el aula como materiales 

complementarios son:

La presentación en PowerPoint de la unidad.

Recomendamos la realización de test del CD «Generador de pruebas de evaluación» 

para comprobar si los alumnos han alcanzado los objetivos.

A continuación se muestra una tabla resumen con todos los recursos para esta 

 unidad:

Recursos de la Unidad 1

Presentaciones PowerPoint

Generador de pruebas de evaluación

Ideas clave
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1 >> El título de Técnico Superior en Educación Infantil

1·· Clasifi ca las competencias del Técnico Superior en Educación Infantil vistas en la 
unidad, según se trate de competencias personales, profesionales o sociales.

Personales

h) Mantener actualizados los conocimientos científicos y técnicos relativos 
a su actividad profesional, utilizando los recursos existentes para el apren-
dizaje a lo largo de la vida.
i) Actuar con autonomía e iniciativa en el diseño y realización de activida-
des, respetando las líneas pedagógicas y de actuación de la institución en 
la que desarrolla su actividad.
m) Gestionar su carrera profesional, analizando oportunidades de empleo, 
autoempleo y aprendizaje.

Profesionales

a) Programar la intervención educativa y de atención social a la infancia a 
partir de las directrices del programa de la institución y de las caracterís-
ticas individuales, del grupo y del contexto.
b) Organizar los recursos para el desarrollo de la actividad respondiendo a 
las necesidades y características de los niños.
c) Desarrollar las actividades programadas, empleando los recursos y 
estrategias metodológicas apropiadas y creando un clima de confianza.
d) Diseñar y aplicar estrategias de actuación con las familias, en el marco 
de las finalidades y procedimientos de la institución, para mejorar el pro-
ceso de intervención.
e) Dar respuesta a las necesidades de los niños, así como de las familias 
que requieran la participación de otros profesionales o servicios, utilizando 
los recursos y procedimientos apropiados.
f) Actuar ante contingencias relativas a las personas, los recursos o al 
medio, transmitiendo seguridad y confianza y aplicando, en su caso, los 
protocolos de actuación establecidos.
g) Evaluar el proceso de intervención y los resultados obtenidos, elabo-
rando y gestionando la documentación asociada al proceso y trasmitiendo 
la información con el fin de mejorar la calidad del servicio.
k) Generar entornos seguros, respetando la normativa y protocolos de 
seguridad en la planificación y desarrollo de las actividades.
l) Ejercer sus derechos y cumplir con las obligaciones que se derivan de 
las relaciones laborales, de acuerdo con lo establecido en la legislación 
vigente.
n) Crear y gestionar una pequeña empresa, realizando un estudio de 
viabilidad de productos, de planificación de la producción y de comercia-
lización.

Sociales

j) Mantener relaciones fluidas con los niños y sus familias, los miembros del 
grupo en el que se esté integrado y otros profesionales, mostrando habili-
dades sociales, capacidad de gestión de la diversidad cultural y aportando 
soluciones a conflictos que se presenten.
ñ) Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural, con 
una actitud crítica y de responsabilidad.

2·· Formad grupos de 5 alumnos y debatid en qué tipo de centro o con qué tipo de 
recurso os gustaría trabajar más y por qué.

Respuesta abierta. Es importante que todos tengan oportunidad de intervenir.

3·· Formad grupos de 4 alumnos y conversad durante unos minutos sobre cuáles han 
sido las motivaciones que os han llevado a elegir cursar este ciclo formativo. Al fi nal 
podéis ponerlo en común con el resto de la clase.

Respuesta abierta. Es importante que todos tengan oportunidad de intervenir.

Solucionario a las actividades propuestas

Página 8
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2 >>  Conocimientos que sustentan la profesión de 
educador

4·· ¿Cuáles son las características principales que ha de tener la formación adquirida 
por el Técnico Superior en Educación Infantil?

El educador infantil adquiere una formación teórica y práctica que le permite ejercer su 
profesión.

Pero cuando el educador se incorpora a un puesto de trabajo, complementa su formación 
inicial con otros conocimientos propios del puesto de trabajo, por ejemplo, si un educador 
entra a trabajar en una granja escuela, complementará su formación inicial con conoci-
mientos sobre el cuidado de los animales.

Además, el educador deberá mantener una actitud abierta hacia la formación continuada 
a lo largo de toda su vida profesional.

5·· ¿Por qué es importante que el educador tenga una actitud abierta hacia la formación 
continuada?

Porque le permitirá ir actualizando sus conocimientos, contrastando su práctica con la 
de otros profesionales, refl exionando sobre su propia experiencia y trabajando en equipo 
para la mejora continua de su tarea profesional.

3 >> Tareas y funciones del educador infantil

6·· Realiza un esquema en tu cuaderno con las funciones y tareas del educador  infantil.

Relacionadas con la atención 
directa a los niños

•  Atender sus necesidades básicas.
•  Promover su autonomía y confianza.
•  Organizar el ambiente.
•  Establecer rutinas diarias.
•  Promover determinados aprendizajes.
•  Enseñar juegos, cuentos y canciones.
•  Incorporar nuevas actividades.
•  Crear situaciones de comunicación 

e intercambio.

En relación con los padres

•  Recoger información sobre el niño 
para comprender su espacio vital.

•  Informar a los padres sobre diversos 
aspectos, como los logros y progre-
sos del niño.

•  Hacer partícipes a los padres de los 
propósitos educativos.

•   Tratar  con ellos los problemas 
y dificultades.

•  Estar atento a las necesidades de 
la familia y colaborar dando pautas 
de crianza.

En cuanto a miembro de un equipo 
de trabajo

•  Intercambiar experiencias de estudio, 
de formación o de supervisión.

•  Implicarse personalmente en el 
equipo.

•  Aportar ideas y argumentos.
•  Participar activamente.
•  Escuchar.

7·· Formad parejas de alumnos y haced una propuesta de actividades para las siguien-
tes funciones de atención a los niños:

–  Atención de las necesidades básicas.
–  Promoción de la autonomía y confi anza del niño.
–  Promoción de determinados aprendizajes.
–  Enseñanza de cuentos, juegos o canciones.

Respuesta abierta (se propondrán al menos 2 actividades para cada función).

8·· Indica, de todas las tareas y funciones del educador infantil estudiadas en la uni-
dad, cuáles te gustan más y el motivo. 

Posteriormente comentadlo en parejas.

Respuesta abierta. Es importante que todos participen y que se promueva la escucha ac-
tiva por el grupo de alumnos.

Página 10
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4 >> Ética profesional

9·· ¿Por qué se afi rma que la profesión de educador infantil puede plantear más 
confl ictos éticos que otras profesiones?

Porque esos problemas éticos aumentan cuando, como en el caso del educador infantil, 
se trata con familias y niños que, por su edad o circunstancias, se encuentran en situación 
de especial fragilidad.

10·· ¿Qué es la ética profesional? ¿Por qué consideras que son importantes los princi-
pios éticos?

Es el conjunto de principios y normas morales que regulan la actividad  profesional.

Respuesta abierta.

11·· Formad grupos de 4 alumnos y plantead situaciones concretas del trabajo diario 
del educador infantil en las que se pongan en práctica los principios éticos estudiados 
en la unidad.

–  Respeto a la persona y protección de los derechos humanos. Por ejemplo, cuando se 
guarda la confi dencialidad sobre los datos conocidos del niño o de su familia, sin ceder 
estos datos sin la correspondiente autorización.

–  Responsabilidad. Por ejemplo, asumir abiertamente algún olvido o equivocación, como 
ante un retraso.

–  Interés superior del niño. Por ejemplo, en la planifi cación de actividades tienen priori-
dad las necesidades y los gustos de los niños antes que nuestras propias preferencias.

–  Independencia. Por ejemplo, desarrollar sus propias responsabilidades sin necesidad de 
contar constantemente con la aprobación del maestro de educación infantil.

–  Lealtad. Por ejemplo, mantener sus conocimientos actualizados e introducir lo aprendi-
do en la práctica profesional diaria del centro de trabajo.

–  Honestidad y sinceridad, Por ejemplo, en la transmisión de información a padres sobre 
los verdaderos progresos de sus hijos.

–  Competencia profesional. Por ejemplo, preparar bien las actividades para desarrollar 
con los niños.

–  Interdisciplinariedad. Por ejemplo, en cualquier reunión del equipo de trabajo del 
centro.

12·· Debatid en clase qué principios éticos son más importantes. Al fi nal, debéis al-
canzar un acuerdo por el que los principios éticos estudiados queden jerárquicamente 
ordenados, de mayor a menor importancia.

Respuesta abierta. Es una actividad en gran grupo, que puede ser dirigida por el profesor 
o bien plantearse como un trabajo en pequeños grupos para después hacer una puesta en 
común en la pizarra.

13·· Otro de los principios éticos que deben considerar los profesionales que mane-
jan información de carácter personal es el de la confi dencialidad. Investiga cuál es 
su signifi cado y cuáles son las implicaciones para los profesionales de la educación y, 
concretamente, para el educador infantil.

Confi dencialidad es la cualidad de confi dencial: que se dice o hace en confi anza y con se-
guridad recíproca entre dos o más individuos. Se trata de una propiedad de la información 
que pretende garantizar el acceso solo a las personas autorizadas.

Cuando se produce información confi dencial (una entrevista, un documento, un informe, 
etc.), los responsables deciden quién o quiénes tienen derecho a acceder a los datos.

En algunas profesiones y ofi cios, la confi dencialidad se asocia a un principio ético. Ese 
es el caso del secreto profesional que no deben violar los médicos o los psicólogos. Una 
situación similar se produce con los periodistas cuando garantizan la protección de una 
fuente. Esto es extensible a los educadores infantiles.

Página 17
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5 >> Cualidades personales del educador infantil

14·· Valora en tu cuaderno, en una escala del 1 al 10, cómo crees que te desempeñarás 
como educador respecto a cada una de las cualidades recogidas en la tabla superior.

Respuesta abierta. El docente puede recoger las impresiones de los alumnos, especial-
mente en aquellas variables donde la puntuación haya sido inferior, y hacer propuestas 
sobre la forma de mejorar.

15·· Dialoga con tu profesor sobre el signifi cado de aquellas cualidades recogidas en 
la tabla que no sepas bien a qué se refi eren o pide ejemplos a tus compañeros sobre 
ellas.

Respuesta abierta. 

16·· De las cualidades que favorecen una adecuada relación con los niños, ¿podríais 
imaginar una posible situación en el aula en la que se pusiera de manifi esto cada una 
de esas cualidades?

–  Mejor proponer la actividad en gran grupo para que surjan más ideas.
–  Estabilidad emocional: evitando enfados desproporcionados o cambios bruscos de 

humor.
–  Seguridad en sí mismo, fi rmeza y autoestima: proponer actividades adecuadas a su nivel 

evolutivo que estén cuidadosamente preparadas y seleccionadas.
–  Paciencia: ante la no consecución inmediata de objetivos.
–  Alegría, capaces de disfrutar con pequeñas cosas: disfrutar de la mera compañía de los 

niños.
–  Consistentes cuando tienen que establecer límites a las actuaciones de los niños: aplicar 

siempre los castigos de forma proporcional y con mesura.
–  Sensibilidad: a las necesidades y características diferentes de cada niño.
–  Espontaneidad: capacidad de incorporar tareas o hacer propuestas no planifi cadas.
–  Expresividad, con capacidad para la comunicación verbal y no verbal: sobre todo a nivel 

no verbal (gesticulando en las canciones o explicaciones).
–  Observadores: de las situaciones de interacción entre los niños.
–  Capacidad para conocer a cada niño individualmente: tratarlos de forma diferenciada, 

como individuos únicos.

Solucionario a las actividades fi nales

Página 19 .: CONSOLIDACIÓN :.

1·· ¿Qué norma establece la competencia general del Técnico Superior en Educación 
Infantil?

El Real Decreto 1394/2007.

2·· Busca con la ayuda de Internet las diferencias existentes entre la normativa esta-
tal que regula la profesión del Técnico Superior en Educación Infantil en el portal del 
Ministerio de Educación http://todofp.es y la misma normativa para el ámbito de tu 
comunidad autónoma en la página web de la consejería de educación de tu comunidad 
autónoma y posteriormente exponlas en tu cuaderno.

Ámbito estatal: Real Decreto 1394/2007, de 29 de octubre, por el que se establece el 
título de Técnico Superior en Educación Infantil y se fi jan sus enseñanzas mínimas.

Ámbito autonómico, por ejemplo, para Madrid: Real Decreto 1394/2007, de 29 de octu-
bre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Educación Infantil y se fi jan 
sus enseñanzas mínimas.

Hay diferencias, por ejemplo, en la distribución horaria de los módulos.

Página 18
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3·· Formad grupos de 6 alumnos y, en vuestro cuaderno, recoged aquellas cualidades 
personales del educador infantil estudiadas en la unidad que consideráis que tenéis. 
Después, clasifi cadlas en las siguientes categorías:

a) Las que pueden benefi ciar a la relación con los padres.
b) Las que pueden benefi ciar a la relación con los niños.
c) Las que pueden benefi ciar a la relación con los educadores.

Respuesta abierta.

(Simpatía, creatividad, paciencia, sociabilidad, amabilidad, capacidad de negociación…).

4·· ¿Qué razones justifi can la necesidad de colaboración entre los padres y el educador 
infantil?

El educador podrá hacer una intervención más precisa cuanta más información pueda faci-
litarle la familia del niño, puesto que conseguirá un conocimiento más certero y completo 
de las necesidades del niño.

El educador, aportando información sobre los logros y progresos del menor, favorece un 
mayor conocimiento de los menores a sus propios padres.

Los padres pueden colaborar en los propósitos educativos del centro si se les facilitan.

5·· ¿Qué ventajas y desventajas tiene el trabajo en equipo? Enumera actitudes y 
comportamientos que favorecen el trabajo grupal.

Ventajas Desventajas Actitudes y 
comportamientos

Permite el conocimiento de 
otros profesionales.
Amplía los conocimientos 
del educador.
Favorece actitudes de 
respeto y ayuda.

No se ha estudiado ninguna, 
aunque puede aportarse la 
necesidad de invertir más 
tiempo y esfuerzo, en líneas 
generales.

Esfuerzo colectivo para 
el logro de los objetivos 
previstos.
Esfuerzo personal de cada 
uno de los integrantes.
Participación activa.
Autodisciplina.
Capacidad de escucha.

6·· ¿Qué tipo de comportamientos son éticamente reprobables en un educador infantil?

Pueden citarse muchos, por ejemplo: una defi ciente preparación, la falta de respeto hacia 
los niños, la falta de coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, etc.

7·· ¿Crees que la profesionalidad del educador infantil condiciona la calidad de la 
escuela infantil? ¿Por qué?

Sí. A más calidad de la escuela infantil, más se favorece la efi ciencia y efi cacia de los edu-
cadores. Por ejemplo, calidad en cuanto a gestión de horarios o tipos de materiales de los 
que se dispone en un centro.

.: APLICACIÓN :.

1·· Busca cursos de formación especializada y complementaria dirigidos a educadores 
infantiles y elige aquellos que te llamen la atención y estarías dispuesto a realizar.

Puede hacerse en centros de formación de organizaciones empresariales, sindicatos, aso-
ciaciones, servicios de empleo y también en empresas privadas de formación. 

2·· Formad parejas de alumnos y elaborad un pequeño cuestionario sobre los aspectos 
que son del interés del educador infantil en cuanto a la situación de la profesión y su 
prospección y también sobre aquellos aspectos que se consideran más difíciles en la 
profesión.

Respuesta abierta. Puede incluir aspectos relativos a las condiciones laborales: salario, 
vacaciones, horarios, etc., o bien sobre tareas para realizar, medios disponibles, oferta de 
formación continua o cursos de especialización, etc.
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3·· Como miembros de un equipo educativo que mantienen una reunión de trabajo, 
debatid intentando llegar a una conclusión sobre las cuestiones siguientes:

a) El programa de actividades y el calendario de una ludoteca de barrio.
b) Las fechas de las reuniones de padres de una escuela infantil.

a) Las actividades que se incluyen en el programa de la ludoteca serán:

–  Juegos.
–  Talleres.
–  Proyecciones.
–  Salidas o excursiones.
–  Cuentacuentos, etc.

El servicio de ludoteca se desarrollará en dos ciclos anuales:

–  Del 15 de septiembre al 14 de junio en horario de tarde de lunes a viernes entre las 
17,30 y las 20,30 horas y en horario de mañana los sábados entre las 10,30 y las 13,30 
horas.

–  En verano (julio y segunda quincena de agosto) en horario de mañana de lunes a viernes 
entre las 9,30 y 13,30 horas, donde se realizará la «ludoteca de verano», la cual se de-
sarrollará por quincenas y donde no será necesario haber participado en la ludoteca en 
el período de septiembre a junio.

b) Respuesta abierta, pero suele celebrarse una a principio de curso, otra en el segundo 
trimestre y una última a fi nal de curso.

4·· Formad grupos de 6 alumnos, repasad el apartado 5 «Cualidades personales del 
educador infantil» de la unidad y contestad a las siguientes cuestiones:

a) ¿De qué formas se podrían desarrollar las cualidades personales del educador infan-
til estudiadas?
b) ¿Cuáles de esas cualidades personales del educador infantil consideráis que depen-
den más del carácter de cada uno y cuáles son más fácilmente modifi cables a través 
de la experiencia?

a) A través de la práctica profesional, principalmente. También a través de cursos de for-
mación y/o perfeccionamiento. O incluso mediante la observación y el modelado (de pro-
fesionales que presenten estas cualidades). Por último, mediante la propia autoevaluación 
(de nuestra práctica diaria) y teniendo el propósito de mejora continua.

b) Más relacionadas con el carácter: estabilidad emocional, sentido de la responsabilidad, 
empatía, apertura o creatividad. 

Aunque todas las variables de la personalidad están determinadas por el carácter y la 
propias experiencias personales.

5·· Elabora en una cartulina un código deontológico válido para el educador infantil.

Pueden tomarse principios de este código ético de la profesión docente:

www.irakasleen-ue-gasteiz.ehu.es/p252-content/es/contenidos/informacion/centro/
es_centro/adjuntos/C%C3%B3digo%20Deontol%C3%B3gico0001.pdf    

6·· Con el fi n de comprobar o entrenar vuestras habilidades de diálogo y escucha, 
debatid sobre un tema de actualidad o un problema social, por ejemplo, el de la tele-
visión y la sociedad actual. Dividid el aula en dos grupos. Uno de ellos debe defender 
la postura a favor y el otro grupo, la postura en contra.

El grupo deberá ser evaluado en los siguientes aspectos:

–  Argumentos aportados (lógicos, datos, etc.).
–  Tono de voz.
–  Énfasis en lo importante.
–  Expresión verbal: vocabulario, tiempos, etc.
–  Comunicación no verbal: gestos, postura, etc.
–  Capacidad de escucha.
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1·· Formad grupos de 4 alumnos y elaborad una descripción teórica de cada una de las 
competencias genéricas vistas en el artículo. Para ello, pensad cómo se refl ejan dichas 
habilidades en la práctica del educador infantil.

–  Preocupación por el orden y la calidad: se refl eja en el continuo seguimiento y control 
del trabajo y la información, así como en la optimización de los recursos disponibles y en 
la insistencia en que las responsabilidades y funciones asignadas estén claras. El trabajo 
del educador infantil implica la realización de tareas variadas que en conjunto contribu-
yen al logro del resultado esperado. Cada tarea debe llevarse a cabo con minuciosidad 
y detalle para obtener los estándares de calidad marcados. 

–  Flexibilidad: es la habilidad de adaptarse y trabajar efi cazmente en distintas y variadas 
situaciones y con personas o grupos diversos. Este profesional presta sus servicios en 
diferentes ámbitos y en circunstancias particulares, por lo que debe adaptar su trabajo 
a distintas exigencias del día a día. 

–  Orientación al cliente: implica un deseo de ayudar o servir a los usuarios, de satisfacer 
sus necesidades. Estos profesionales tienen un trato directo con ellos, tanto como tra-
bajadores autónomos como contratados en una organización. Deben mostrar una buena 
disposición y atención, buscando siempre la satisfacción de sus requerimientos. 

–  Iniciativa: se refi ere a identifi car un problema, obstáculo u oportunidad o bien llevar 
a cabo acciones para dar respuesta a ellos. Por su propio contenido funcional, estos 
profesionales deben hacer frente a múltiples incidencias en el desarrollo del proceso 
de atención a los usuarios, deben tener iniciativa y capacidad de respuesta para buscar 
una solución. 

–  Comprensión interpersonal: implica querer entender a los demás. Es la habilidad para 
escuchar, entender correctamente los pensamientos, sentimientos o preocupaciones de 
los demás aunque no se expresen verbalmente o se expresen parcialmente. Esta habi-
lidad es necesaria a la hora de prestar una atención personalizada a los usuarios, de 
manera que empatice y se comprendan sus necesidades y problemas. 

–  Profesionalidad: se refi ere a divulgar los estándares de comportamiento a través de las 
propias acciones. Si bien esta es una competencia válida para todo tipo de ocupaciones, 
el profesional que trata directamente con personas debe ser consciente de la importan-
cia de su trabajo, ya que este afecta directamente al bienestar de las personas a las 
que atiende.

2·· Añadid un ejemplo de momentos en los que estas competencias genéricas sean 
puestas en práctica por el educador infantil, bien en la educación formal, bien en la 
educación no formal.

Respuesta abierta.

Solucionario a las actividades de la revista educativa
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