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TÉCNICO SUPERIOR EDUCACIÓN INFANTIL. TEMA 3: 

PAPEL Y FUNCIONES DE LAS PROFESIONALES DE LA EDUCACIÓN INFANTIL. 

INTERVENCIÓN EDUCATIVA Y RELACIÓN CON LAS FAMILIAS. 

 El primer aspecto a tener en cuenta cuando hablamos de un centro de Primer Ciclo de Educación Infantil 

es la necesidad que hay de trabajar en equipo. Dicha coordinación puede realizarse a través de las 

programaciones didácticas, que supondrán el nexo de unión entre el profesorado, ya que se ha de establecer un 

seguimiento de curso a curso, luego han de estar totalmente secuenciadas ya que los objetivos y capacidades a 

desarrollar en cada uno de los ciclos de Educación Infantil siempre irán de menor a mayor dificultad. 

 El simple hecho de elaborar las programaciones didácticas, el proyecto educativo y la propuesta 

pedagógica supone un punto de encuentro en el que los profesionales tienen que reflexionar y llegar a un 

acuerdo común sobre diversos aspectos relacionados con el proceso educativo. Esto supone un verdadero trabajo 

en equipo que no siempre es fácil y que nos puede llevar largo tiempo. En cualquier caso las reflexiones sobre 

estos temas y las puestas en común sobre las distintas ideas que se proponen siempre son muy enriquecedoras 

para los profesionales. 

 Si estos documentos están bien elaborados, en el sentido de que realmente responden a un acuerdo 

consensuado y sean aceptados por todos los profesores, el trabajo posterior y la coordinación entre todos los 

miembros del equipo educativo serán mucho más fáciles. 

 La importancia de establecer una coordinación entre todo el personal que trabaja en las escuelas 

infantiles es de suma importancia, si queremos que se lleven a cabo los objetivos previamente planteados. 

 La importancia de esta organización reside en el contacto entre todos los miembros, previamente 

planificados y organizados por el equipo directivo del centro el cual va a proporcionar toda una serie de visiones 

parciales del niño y de su grupo. 

1. EL TRABAJO EN EQUIPO. 

 Como ya hemos dicho, el trabajo en equipo es fundamental para la elaboración de los documentos que 

guiarán nuestra práctica diaria y la organización de la vida en el centro. Nos referimos tanto a las programaciones 

didácticas como al proyecto educativo de centro y las propuestas pedagógicas. 

 Sin embargo, existen otras muchas situaciones en que se hace imprescindible este modo de trabajo. Por 

ejemplo, cuando tenemos en el aula a un niño con necesidades educativas especiales, es necesario que los 

distintos profesionales que lo tratan estén de acuerdo en su modo de actuar, incluso, cuando tales profesionales 

son ajenos al centro escolar, como puede ser el caso de los especialistas que atienden a un niño con sordera, por 

ejemplo. 

 El hecho de trabajar en equipo supone a cada uno de sus miembros: 

1) Aceptación de las diferentes propuestas. 

2) Adoptar la toma de decisiones en común. 

3) Disponibilidad hacia el dialogo. 

4) Tener presente que todas las funciones que se han de llevar a cabo son necesarias. 
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5) Conseguir una adecuada comunicación. 

6) Uso de un lenguaje claro y práctico. 

7) Los integrantes del grupo han de realizar un gran esfuerzo cooperativo. 

8) Reflexión sobre la práctica educativa. 

 Atendiendo al D 27/2015, el claustro del profesorado es el órgano propio de participación del profesorado 

y el personal técnico educativo en el gobierno del centro y tiene la responsabilidad de planificar, coordinar, 

informar y, en su caso, decidir sobre todos los aspectos educativos del centro. 

 Será presidido por el director/a y estará integrado por la totalidad del profesorado y personal técnico 

educativo que preste servicio en el centro. 

 La asistencia a las sesiones del claustro es obligatoria para todos sus miembros. 

 Las competencias del claustro, sin perjuicio de la posibilidad de las que le sean atribuidas por la 

administración educativa o por las respectivas normas de organización y funcionamiento, serán las establecidas 

en la ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo: 

a) Formular al equipo directivo y al Consejo Escolar propuestas para la elaboración de los proyectos del 

centro y de la programación general anual. 

b) Aprobar y evaluar la concreción del currículo/propuesta pedagógica y todos los aspectos educativos 

de los proyectos y de la programación general anual. 

c) Fijar los criterios referentes a la orientación, tutoría, evaluación y recuperación de los alumnos. 

d) Promover iniciativas en el ámbito de la experimentación y de la investigación pedagógica y en la 

formación del profesorado del centro. 

e) Elegir sus representantes en el Consejo Escolar del centro y participar en la selección del director en 

los términos establecidos por la presente Ley. 

f) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los candidatos. 

g) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los 

resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro. 

h) Informar las normas de organización y funcionamiento del centro. 

i) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y la imposición de sanciones y velar por que éstas se 

atengan a la normativa vigente. 

j) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro. 

k) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa o por las respectivas 

normas de organización y funcionamiento. 

2. COORDINACIÓN. 

 La coordinación es necesaria desde el momento que se establece un programa de trabajo. 

 Cada componente del equipo ha de estar apoyado por el resto del grupo. 

 El Técnico Superior en Educación Infantil ocupa, junto con otros profesionales, un puesto clave en la 

atención de los niños del primer ciclo de Educación Infantil. 
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 Entre todos los componentes deberá de haber una relación y comunicación permanente, para llevar a 

cabo: 

1) La cooperación en la programación del Centro. 

2) El seguimiento del programa general se irá adecuando a todos y cada uno de los niños del aula. 

3) Se estudiarán conjuntamente las estrategias didácticas más adecuadas. 

4) Cuestiones de tipo metodológico. 

2.1. LOS TUTORES. 

 La tutoría será ejercida por el personal que realice la atención educativa directa con los niños/as. Se 

procurará la continuidad durante el ciclo del mismo tutor o tutora, sin perjuicio de otras propuestas organizativas 

y pedagógicas que puedan realizarse. 

 Corresponde a los tutores y tutoras la realización de las siguientes funciones: 

a) Desarrollar las actividades previstas en la propuesta pedagógica del centro. 

b) Realizar la atención educativa y asistencial de los niños y las niñas a su cargo, atendiendo su proceso 

de aprendizaje y maduración. 

c) Organizar las actividades del aula. 

d) Coordinar sus acciones con las de los demás tutores y tutoras del ciclo, ofreciendo un marco 

educativo coherente para los niños/as. 

e) Recabar información necesaria y periódica de los padres, las madres y representantes legales acerca 

del avance de aprendizaje y maduración de los niños y las niñas en su propio entorno familiar. 

f) Informar a las familias sobre la evolución, maduración e integración social y educativa de los niños y 

niñas. 

g) Informar a los padres, madres o representantes legales sobre aspectos de la alimentación, el sueño, la 

higiene y el descanso de sus hijos e hijas, así como de los avances en todos y cada uno de los ámbitos 

de desarrollo. 

h) Facilitar la participación y colaboración en las actividades del centro educativo de los padres y madres 

o representantes legales de los niños y las niñas. 

i) Atender y cuidar al alumnado a su cargo en los períodos de permanencia fuera del aula y en las 

entradas y salidas del centro. 

3. FUNCIONES DEL TÉCNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN INFANTIL (TSEI). 

 La plantilla de las escuelas infantiles estará compuesta por el personal educativo preciso, en función de 

las unidades, de las ratios establecidas en este decreto y su horario de atención. Por cada tres unidades existentes 

en el centro con horario de jornada completa, habrá, además, al menos un apoyo equivalente en horas a la 

duración de la unidad a jornada completa. En caso de un número distinto de unidades o de unidades a media 

jornada, el cálculo de la asignación de las horas de apoyo se realizará siempre en esta misma proporción. 

 De conformidad con lo que dispone el artículo 8.1 del real decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que 

se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la 
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educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria, la atención educativa directa del alumnado 

del primer ciclo de educación infantil correrá a cargo de profesionales que posean el título de Grado de maestro 

de educación infantil, el título de maestro especialista en educación infantil o técnico superior de educación 

infantil u otros títulos declarados equivalentes. 

 La elaboración y seguimiento de la propuesta pedagógica estará bajo la responsabilidad de profesionales 

con el título de Grado de maestro de educación infantil o el título de maestro especialista en educación infantil. 

 Es competencia de profesionales que desempeñen funciones de técnico superior de educación infantil 

diseñar, implementar y evaluar proyectos y programas educativos de atención a los niños/as de acuerdo con la 

propuesta pedagógica. 

 A cargo de cada unidad estará en todo momento una persona con alguna de las titulaciones mencionadas 

con anterioridad, que desarrollará las tareas de tutoría en relación con la misma, independientemente de su 

jornada laboral. 

 Si planteamos un enfoque más práctico, la Educación Infantil de primer ciclo tiene como finalidad la 

atención educativa de la primera infancia y abarca a los niños de hasta 3 años. Si tenemos en cuenta los niños que 

asisten a esta etapa educativa, nos encontramos con dos grandes grupos diferenciales: por un lado los alumnos 

de Educación Infantil de primer ciclo que corresponde a niños de 0 a 3 años y por otro, la Educación Infantil de 

Segundo Ciclo que abarca de 3 a 6 años. 

 El trabajo que realiza el TSEI se centra en los alumnos de 0 a 3 años, es decir, su función principal es el 

cuidado y educación de niños de hasta tres años de edad. 

 Son muchas y variadas las funciones que ha de desarrollar el TSEI, pero se podrían destacar las siguientes: 

1) Función higiénica y funcional: esta función es primordial en las primeras etapas de la vida del niño de 

0 a 3 años. Destacan la higiene, el cuidado y la alimentación del niño: 

- Asistir al niño en su control de esfínteres. 

- Promover hábitos de alimentación. 

- Promover hábitos de higiene. 

- Potenciar el desarrollo de la autonomía personal. 

- Proporcionarles un medio de ayuda ante situaciones que requieren dificultad. 

2) Función asistencial, educativa y social: esta función favorecerá, entre otras, el desarrollo de la 

comunicación y el descubrimiento del entorno inmediato: 

- Favorecer las posibilidades de participación social (socialización). 

- Controlar las situaciones de aislamiento e inadaptación. 

- Colaborar en las actividades que se llevan a cabo a lo largo del día. 

- Participar en ejercicios que desarrollen habilidades motrices. 

3) Función lúdica: a través de actividades que requieren juegos, talleres, situaciones lúdicas en general, 

podrá participar en el desarrollo de los mismos: 

- Procurar un ambiente saludable de entretenimiento. 
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- Potenciar el desarrollo de la creatividad. 

- Desarrollar el ritmo y la sensibilidad auditiva. 

- Potenciar el juego cooperativo. 

3.1. LA IMPORTANCIA DEL TSEI. 

 La Educación Infantil de primer ciclo (0-3 años), requiere de profesionales con la debida cualificación. 

 La preparación de los Técnicos deberá cubrir prioritariamente una serie de áreas: 

- Servir de mediación con las familias e intercambiar información. 

- Dominar ciertos conocimientos específicos sobre la higiene infantil, dietética y nutrición, prevención y 

cuidado de los niños de corta edad. 

- El conocimiento de técnicas y estrategias útiles en el ámbito de la educación infantil. 

- Adquirir una experiencia teórico-práctica en este campo. 

3.2. PERFIL DEL TSEI. 

 Un buen TSEI debe poseer unas cualidades óptimas para el desempeño de esta función. Podríamos 

destacar las siguientes: 

- Ser una persona activa y dinámica. 

- Tener una personalidad estable, segura de sí misma. 

- Ser una persona responsable y cariñosa. 

- Ser receptiva ante las necesidades que requieran los niños en determinados momentos. 

- Ser intuitiva. 

- Resolver pequeños conflictos emocionales. 

- Estimular la capacidad creadora. 

3.3. EL TSEI, UNA NECESIDAD SOCIAL. 

 La Educación Infantil de primer ciclo, tal y como hoy se concibe, es un fenómeno reciente. La 

preocupación del hombre en los primeros años de la vida y ciertas concreciones prácticas e institucionales 

constituyen una importante tradición en el pensamiento pedagógico y en la práctica educativa. Vivimos en un 

siglo donde existe una enseñanza infantil, gratuita, voluntaria e integrada en el sistema educativo de cada país. 

 La educación infantil tiene un lugar preferente en el propio seno familiar, y es a través de la misma donde 

se producen las primeras adquisiciones educativas. 

 A medida que los centros acogen a mayor número de niños la diversidad de las titulaciones del personal 

también aumenta, aunque domine lo educativo sobre lo sanitario. En todos los países son exigibles unas 

condiciones mínimas al personal encargado de este nivel educativo. Esta formación ha de ser abierta, operativa y 

reciclable. Es muy importante la influencia de las aptitudes personales. 

 De todos es sabido que el personal encargado del niño de educación infantil deberá adquirir unos 

conocimientos determinados. 

 La política social para la infancia deberá fomentar unas condiciones de bienestar y desarrollo óptimo de 

las futuras generaciones. El compromiso de la política social actual es tratar de crear instituciones cada vez 
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mejores para los niños. Los profesionales que forman parte del mismo son parte primordial en su desarrollo, cada 

día más necesarios. 

3.4. COORDINACIÓN CON LAS FAMILIAS. 

 El trabajo en equipo no se limita a la relación entre los profesionales que trabajan en el centro. Como ya 

sabemos, la colaboración y el trabajo conjunto con los padres son necesarios para un adecuado proceso 

educativo. 

 Ya sabemos que el intercambio informativo con los padres es importantísimo en la educación infantil. 

Este intercambio de comunicación nos permite a ambas partes conocer datos relevantes del niño, sus hábitos 

personales, su actitud ante la tarea, su relación social, en fin, toda una serie de datos muy precisos. 

 Se trata de establecer una comunicación permanente, generando actitudes de confianza y aceptación por 

ambas partes y afrontar los posibles problemas que puedan surgir con seriedad, rigor y objetividad. 

 Para que la colaboración con los padres sea lo más provechosa posible, debemos tener en cuenta los 

aspectos señalados al hablar del trabajo en equipo. 

 Para que exista una adecuada coordinación con los padres es necesario que los cauces para la relación 

entre centro y familia estén contemplados en el proyecto de centro y que sean el fruto de un acuerdo común 

entre los profesores que trabajan en el centro. 

 Es necesario aclarar a los padres cuáles son los roles respectivos, de modo que seamos capaces de poner 

límites a la injerencia de los padres en el trabajo de los profesores y de dar a las familias el papel que les 

corresponde, sin pretender dictarles cómo se deben relacionar con sus hijos en casa. 

 La aclaración de estos aspectos supone un punto de partida interesante que sienta las bases para una 

buena relación de colaboración y respeto mutuo. 

 El D 27/2015 establece que los centros educativos de primer ciclo de educación infantil cooperarán con 

las familias y fomentarán su participación en la vida del centro a través de sus actividades. Promoverán, además, 

la constitución y el funcionamiento de asociaciones de padres y madres para los fines que le son propios. 

 La participación de las familias se concretará, entre otros supuestos, en las relaciones de las mismas con 

el tutor/a de los niños/as. Tendrán derecho a recibir información del desarrollo, la evolución, la maduración y la 

integración social y educativa de sus hijos e hijas. 

 Tendrán derecho, asimismo, a recibir información sobre aspectos de la alimentación, el sueño, la higiene, 

el descanso de sus hijos e hijas, así como de los avances en todos y cada uno de los ámbitos de desarrollo. 
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Anexos 

Anexo 1. Escala de evaluación de los objetivos para 2-3 años en el primer trimestre. 
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   CON. = Conseguido   Des. = En desarrollo 

   A.= Acuerdo    D. = Desacuerdo 

Anexo 2. Escala de evaluación de los objetivos para 2-3 años en el segundo trimestre. 

 
 
 
 
 

   CON. = Conseguido   Des. = En desarrollo 

   A.= Acuerdo    D. = Desacuerdo 
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Anexo 3. Escala de evaluación de los objetivos para 2-3 años en el tercer trimestre. 
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   CON. = Conseguido   Des. = En desarrollo 

   A.= Acuerdo    D. = Desacuerdo 

 


