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Resumen

El artículo expone, en primer lugar, el modelo de Casa de Niños que creó la Comunidad de 

Madrid en el año 1985: su fi nalidad, el contexto en que fueron creadas, su organización, 

etc. y hace, a continuación, un balance de la situación actual no sólo de las Casas de 

Niños, sino del conjunto de centros de Educación Infantil de la Comunidad de Madrid.
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Abstract

Firstly, the article explains the model of Children’s Cottages created by the Autonomous 

Region of Madrid in 1985: their purpose, the context in which they were created, their 

organization, etc. and next, it takes a stock of the current situation, not only of the Children’s 

Cottages, but also of the whole group of early learning centres in the Autonomous Region 

of Madrid.

Keywords: Children’s Cottage, Autonomous Region of Madrid, Infant Education public 

network, families, Public Institutions, ratio, Infant Schools, infant educator.

Carmen Ferrero Aurora Ruiz



 CEE Participación Educativa, 12, noviembre 2009, pp. 163-170  164

EXPERIENCIAS. Ferrero Torres, C. y Ruiz González, A. La Casa de Niños

El modelo de la “Casa de Niños”

La “Casa de Niños” es una propuesta educativa dirigida a los niños de 0 a 4 años de 

ambiente principalmente rural. Creada por la Comunidad de Madrid en el año 1985, esta 

propuesta educativa se planteó con una triple vertiente, una acción educativa directamente 

con los niños y niñas, una acción con los padres y una tercera con la localidad. Para su 

creación se consideró imprescindible la cooperación entre las Administraciones públicas 

–Central, Autonómica y Municipal–. 

Como todas las actuaciones que en el marco de la educación infantil se llevaron a cabo 

desde la Consejería de Educación, la Casa de Niños se fundamentó en el reconocimiento 

del derecho de los niños y de las niñas a la educación desde su nacimiento, en la 

constatación de la importancia de la educación en los primeros años de la vida de 

una persona y en la enorme infl uencia que las intervenciones tempranas de carácter 

educativo tienen para prevenir desajustes y corregir problemas que pudieran obstaculizar 

un proceso formativo posterior.  

La red pública de Educación Infantil creada mediante el Decreto 88/1986 de la Comunidad 

de Madrid, y posterior Orden de 10 de noviembre de 1986, estaba integrada por las Escuelas 

Infantiles y las Casas de Niños. El referido Decreto y Orden regularon los convenios de 

colaboración entre la Comunidad de Madrid y los Ayuntamientos, la ordenación de la 

Educación Infantil para todos los centros infantiles de 0 a 6 años públicos de la Comunidad 

de Madrid: criterios de admisión, cuotas, espacios físicos y equipamientos, así como la 

fi nanciación por parte de la Administración autonómica y municipal.

La diferencia de la Casa de Niños con la Escuela Infantil se concretaba en el número 

de horas que los niños pasan en el centro infantil y en la mayor participación de los 

padres en el proceso educativo. Tanto las Escuelas Infantiles como las Casas de Niños, 

aunque diferentes en los servicios que prestaban, eran  homogéneas en lo referido a la 

actividad y ordenación educativas, así como en la calidad de los espacios, equipamientos 

y cualifi cación del personal educador.

El horario de permanencia de los niños en  la Casa de Niños se estableció en tres horas 

y media, de 9,30 a 13 horas, no obstante era fl exible atendiendo a las necesidades 

específi cas de las familias y de la zona. La agrupación de los niños, también muy fl exible, 

se realizaba en función de la diversidad de las edades y número de niños. Las primeras 

Casas de Niños se abrieron con un número mínimo de 6 niños y un máximo de 20.

Concretamente con la propuesta del modelo Casa de Niños se trataba de:

– Extender la educación infantil a los niños y niñas de 0 a 4 años de las zonas rurales.

– Acompañar a los padres en el proceso educativo de sus hijos, aportando los 

conocimientos y experiencias propias de la infancia.
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– Integrar la Casa de Niños en la dinámica social del pueblo, participando como tal en 

aquellos acontecimientos locales de interés educativo para los niños y coordinar con los 

servicios educativos, sociales y sanitarios de la localidad, de forma que la actuación con 

los niños fuese lo más coherente posible.

Uno de los pilares básicos del modelo  de la Casa de  Niños fue la concepción de que 

los padres participasen de la acción educativa que desarrollaba el equipo educativo, 

por lo que el compromiso de participación de las familias fue un requisito imprescindible 

e ineludible al ser admitido el niño o niña en el centro. Los padres - madre o padre-, 

abuelos o tutores adquirían el compromiso de:

– Colaborar con el educador en algunas tareas: contar cuentos, realizar experiencias 

de cocina, fabricar materiales y juguetes, arreglar el jardín, acompañar en las salidas al 

exterior, colaborar en la decoración y ambientación de espacios interiores y exteriores, 

etc.

– Asistir a charlas y grupos de refl exión sobre temas relacionados con la Educación 

Infantil.

– Contrastar con el educador las actuaciones y comportamiento de los niños en el medio 

familiar, recibiendo y aportando sugerencias sobre juegos, normas, hábitos, de forma 

que las acciones y vivencias de la Casa de Niños y la familia resultasen coherentes y 

complementarias.

– Tener encuentros individuales con el educador para intercambiar información y criterios 

sobre el proceso educativo de sus hijos.

El equipo educativo

Estaba integrado por el Director/a de zona, los maestros/as o educadores/as (titulados 

en F.P superior) que atienden a cada uno de los grupos y el maestro de apoyo en su 

caso. Los educadores, que periódicamente se reúnen con el resto de educadores de su 

zona y con el Director de la misma, desarrollan las siguientes funciones:

– La organización de las actividades y experiencias para la acción educativa que 

desarrolla con los niños en base al Proyecto Educativo del centro.  

– La organización de las actividades con los padres que facilitasen la cooperación de 

estos con el proceso educativo de sus hijos, aportando sus conocimientos y experiencia 

profesional.

– La coordinación con los servicios sociales de la localidad y con el centro escolar del 

pueblo.

Los educadores eran contratados por los ayuntamientos, a jornada completa. Las 

actividades con los niños se realizan en turno de mañana (3 ½ horas). En horario de 
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tarde se llevan a cabo las actividades con las familias (talleres, reuniones, charlas, etc), 

la coordinación con otros servicios sociales de la localidad, y las reuniones de zona (con 

el director /a y con los educadores de la zona). 

La dirección

Cada cinco o seis Casas de Niños se agruparon en zonas con un Director/a, contratado 

por la Comunidad de Madrid, con las siguientes funciones: 

– Representar ofi cialmente a la Administración Autonómica ante los profesionales de las 

Casas de Niños, las familias y la Administración Local.     

– Ejercer y gestionar todas las labores administrativas y hacer cumplir la normativa 

vigente y los acuerdos emanados de la Administración y del Consejo Escolar de zona.

– Presidir el Consejo Escolar de su zona.

– Supervisar el Proyecto Educativo de las Casas de Niños de su zona. Dirigir, coordinar y 

animar todas las actividades pedagógicas de los centros que le corresponden. Asesorar 

y apoyar a los educadores en sus tareas de programación y desarrollo de la acción 

educativa con los niños y sus familias. 

– Hacer propuestas de actividades de formación para los profesionales y de nuevos 

recursos materiales para los centros.

En el año 1995 había 13 zonas.

El consejo escolar

Su objetivo era garantizar la participación y la colaboración de toda la comunidad 

educativa en la gestión y en el funcionamiento de cada centro. Lo integraban:

– El director/a de zona que es su presidente

– Un educador o maestro

– Un representante de uno de los ayuntamientos 

– Dos representantes de los padres/madres

– Equipos de atención temprana

Para contribuir a la calidad de funcionamiento pedagógico de la Casa de Niños y el 

apoyo a la integración de las diferencias individuales de los niños, todas las Casas de los 

Niños contaban con la orientación y el apoyo especializado de equipos de Orientación 

Educativa y Psicopedagógica de Atención Temprana. Estos equipos realizaban su labor 
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en estrecha colaboración con las Directoras/Directores de zona y el equipo educativo de 

cada centro.

La fi nanciación

La Comunidad de Madrid y los ayuntamientos establecían mediante convenios los 

compromisos de ambas administraciones para la creación y funcionamiento de las 

Casas de Niños. Para su creación el ayuntamiento cedía un local –casas de maestros 

no habitadas, lavaderos municipales, etc.– que era rehabilitado y equipado mediante 

una subvención de la Comunidad de Madrid. En algún caso se  edifi có la Casa de Niños 

en un solar cedido por el ayuntamiento. 

Para su funcionamiento la Comunidad de Madrid aportaba al ayuntamiento correspondiente 

una subvención que cubría el 85% del coste del programa. A su vez, la Comunidad de 

Madrid suscribió convenios con los Ministerios de Asuntos Sociales y de Educación para 

la puesta en funcionamiento y mantenimiento de las Casas de Niños.

Cuotas

Hasta el curso 1994/95 el servicio educativo de la Casa de Niños fue gratuito. A partir 

de la fecha referida, por solicitud de algunos Ayuntamientos, se abrió la posibilidad de 

establecer una cuota que anualmente se fi jaría por Orden del Consejero de Educación, 

previa consulta con los ayuntamientos. El módulo de cuota fi jado para el curso 

1994/95 –entre 1.000 y un máximo de 2.000 ptas/mes– fue aplicado sólo por algunos 

ayuntamientos, mientras que otros mantuvieron la gratuidad de este servicio.

El espacio de la Casa de Niños

Conscientes de que la armonía funcional y arquitectónica de los centros infantiles 

constituye una aportación indirecta y silenciosa al proceso educativo de los niños, se 

dio una atención primordial a los espacios físicos de las Casas de Niños igual que se 

hacía en las Escuelas Infantiles. Consecuentemente cuantos elementos integran el 

edifi cio infantil: dimensiones, formas, acabados, texturas, luminosidad, colores, etc. se 

plantearon de manera que los espacios de aprendizaje, los  espacios comunes –interiores 

y exteriores– etc., favorecieran un ambiente seguro, asequible y afectivo para el niño. 

En el caso de la Casa de Niños, como su propio nombre indica, se pretendió que fuese 

una casa fácilmente identifi cable y cercana para los niños. Que estuviese ubicada en 

un lugar céntrico del pueblo para que su acceso fuese fácil para todos y para que las 

salidas, visitas y encuentros en el pueblo fuesen cómodos y frecuentes. 

Se consideró como requisitos mínimos los siguientes espacios: Una entrada, espaciosa 

y luminosa; salas (una por grupo de niños), con piletas, con criterios de adaptación para 
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los rincones bien tratados, con suelo blando; aseo de niños, con agua fría y caliente; aseo 

de adultos; una zona para los padres, con una mesa, sillas y estanterías; un almacén, 

con estanterías para material didáctico; patio exterior, con areneros, aceras para triciclos, 

espacio para huerto, fuente con algún tipo de canal para juegos.

Situación actual de la Educación Infantil en la Comunidad de Madrid

La Casa de Niños igual que las Escuelas Infantiles en la Comunidad de Madrid, ha sufrido 

una evolución que ha modifi cado de manera signifi cativa el modelo inicial que, en ambas 

instituciones, tenía un marcado carácter educativo con los niños, participativo y formativo 

con las familias, y de integración-participación activa en el pueblo o barrio en el que estaba 

ubicada. Además en el caso de la escuela infantil horarios compatibles con el trabajo de 

los padres. El efecto más importante de esta evolución ha sido la pérdida de calidad, el 

desdibujamiento del perfi l educativo y participativo de ambas instituciones. Ahora se pone 

exclusivamente el acento en la conciliación de la vida laboral y familiar (relegando cuando 

no anulando el carácter educativo y participativo de la institución) y que la prestación del 

servicio educativo le salga a la administración lo más barato posible.

La Casa de Niños que nació como una respuesta educativa y socializadora para núcleos 

rurales en los que la población infantil era escasa, en la que tanto los niños como sus 

padres tenían pocas oportunidades de compartir espacios educativos, formativos y de 

participación se “trasplanta” a núcleos urbanos y grandes ciudades como “modelo” más 

económico que pretende enmascarar la necesidad de más plazas de escuela infantil. 

Siguen funcionando tres horas y media (para las familias que trabajan el horario no cubre 

sus necesidades pero “menos es nada”). Desaparece el trabajo con las familias y en 

bastantes casos en el mismo espacio que empezó como Casa de Niños se contrata un 

catering y se les da la comida ampliando los horarios hasta la tarde, sin que existan las 

condiciones de espacio y personal para esta ampliación de servicios.

Las Casas de Niños tienen las mismas ratios niño/educador que una escuela infantil 

(generalmente tienen sólo grupos de uno – dos años y de dos-tres), trece niños en el 

grupo uno-dos y veinte en el dos-tres.

El personal

Es educador infantil (Formación Profesional, Ciclo Superior de Educación Infantil), está 

contratado por 30 horas semanales en muchos casos, las familias pagan 30 ó 40 euros 

mensuales más la comida en los casos en que se dé este servicio.

En las Escuelas Infantiles

Con el decreto 18/2008 de 6 de marzo se han aumentado las ratios, se han reducido los 

espacios, se reduce el personal, se fl exibiliza a la baja el perfi l de los profesionales que 

pueden trabajar con los niños de 0-3 años. Se reducen los equipos de atención temprana 
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y se establece una propuesta educativa para el 0-3 y de curriculum para el 3-6 que no 

tiene en cuenta las necesidades, características e intereses de los niños pequeños.

Hemos perdido la formación permanente de los maestros y educadores así como la 

supervisión pedagógica de los centros que realizaban técnicos de la Consejería de 

Educación.

La privatización de la red pública de Escuelas Infantiles y Casa de Niños creadas en 

1986 desde la Comunidad con los ayuntamientos se ha intensifi cado con el decreto 

de fi nanciación de 30 de julio de 2008, de forma que una escuela infantil pública es 

adjudicada para su gestión a la empresa o entidad con afán de lucro que presente el 

proyecto más económico, lo que está precarizando enormemente la situación de los 

profesionales, lo que incide a su vez en una pérdida de calidad educativa que afecta a 

los niños y sus familias por:

– La alta rotación que se produce en los centros debido a la precariedad de la situación 

del personal.

– Que todo el tiempo (40 horas semanales) es de trabajo con niños, no hay reuniones 

de ciclo, de nivel o claustro, no hay tiempo de trabajo sin niños en el que refl exionar e 

intercambiar sobre lo que cada niño necesita y elaborar el material y la respuesta que se 

ha de ofrecerle para ayudarle a crecer.

– No hay “espacios” para compartir con las familias la evolución de los niños, ni contrastar 

con los técnicos problemáticas latentes o explícitas de cada niño o del grupo.

– Las escuelas excesivamente grandes de 180 y más con niños de 0-3 años se 

convierten en espacios inabarcables para el niño y de difícil organización-gestión para el 

establecimiento de rutinas.

Conclusión

La red pública de Escuelas Infantiles y Casas de Niños que en la Comunidad de Madrid 

fue creada en 1986 y que alcanzó un alto nivel de calidad educativa, fruto del trabajo 

conjunto y complicidad, durante muchos años de las administraciones autonómicas y 

locales con los profesionales de la Educación Infantil y las familias, es hoy inexistente, 

del proyecto inicial y su calidad contrastada, valorada por familias, profesionales dentro 

y fuera de la Comunidad de Madrid, hoy sólo queda el nombre y pequeños reductos (EE.

II y CC.NN) que no han podido ser desmantelados ¿ aún?

Ratios niño/adulto excesivas. Precariedad del personal. Cuotas mensuales altas para las 

familias con menores recursos. Cercenamiento de la participación en el centro. Interés 

de la administración educativa de hacer que el primer ciclo de la Educación Infantil 
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sea sólo asistencial y no un tramo educativo como lo defi ne la LOE, confi guran en la 

Comunidad de Madrid el modelo actual de la red pública de EE. II y CC. NN que no es 

pública aunque sí reciba dinero público  
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