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PRIMERA ETAPA EDUCATIVA
Ciclos La formación en los 0 a 6 años contribuye al desarrollo cognitivo, social y emocional 
de los niños a través del juego y la interacción directa entre los educadores y las familias

El aula debe convertirse en un lugar que aporte seguridad y confianza al menor. FOTO: JAVIER BERGASA
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E
l sistema educativo en el terri-
torio nacional estipula la ense-
ñanza obligatoria desde los 

seis a los dieciséis años, dividida en 
dos etapas principales: Educación 
Primaria y Educación Secundaria 
Obligatoria. Antes de ello, el perio-
do de Educación Infantil prepara a 
los niños y les ayuda a la obtención 
de ciertas habilidades. Esta etapa 
no es obligatoria, por lo que los 
padres pueden optar por ser ellos 
mismos quienes ayuden al menor 
a adquirir el desarrollo necesario 
para su edad.  

La finalidad de esta etapa es con-
tribuir al desarrollo físico, senso-
rial, intelectual, afectivo y social de 
los niños y se divide en dos fases; 
una primera (hasta los 3 años) en 
la que el pequeño puede ir a la 
guardería y, la segunda (hasta los 
6 años), ya en el colegio. Este perio-
do educativo permite que los niños 
y niñas desarrollen mecanismos de 
comunicación, pautas de conviven-
cia con otros niños y aprendan con-
trol corporal y autonomía perso-
nal. Además, durante esta etapa los 
txikis aprenden a desarrollar capa-
cidades afectivas, a ser creativos y 

se inician en el conocimiento de 
una lengua distinta a la materna y 
a tomar contacto con la lectura y 
la escritura. Asimismo, en este 
periodo se instauran rutinas y 
hábitos adecuados a través de la 
repetición de actividades y tareas 
como el momento del aseo, la 
comida, el corro, etc. Siempre en 
compañía de las familias para 
poder conocer y entender los pro-
cesos y situaciones asociados a su 
desarrollo: control de esfínteres, 

CRECER JUNTOS EN 

UN ESPACIO FAMILIAR

CASAS AMIGAS

●●● Servicio. Desde agosto de 2012, 
un grupo de trabajadoras de Casas 
Amigas, junto con otras profesiona-
les, constituyeron la Asociación Cre-
ciendo Juntos para ofrecer un servi-
cio de atención personalizada a 
menores de 3 años en el hogar de la 
educadora. Las casas amigas son 
espacios familiares y agradables, per-
fectamente adaptadas y equipadas, 
que cuentan con las inspecciones 
periódicas realizadas por el Departa-
mento de Asuntos Sociales, Familia, 
Juventud y Deporte del Gobierno de 
Navarra, recogidos en la Orden Foral 
27/2006, de 7 de febrero, y que acre-
ditan su fiabilidad y seguridad. Asi-
mismo, las profesionales al cargo de 
los pequeños cuentan con la forma-
ción necesaria y basan sus enseñan-
zas en autores o pedagogos como M. 
Montessori, Emmi Pikler, Steiner, 
Malaguzzi, Goldschmied, R y M. 
Wild, etc. A través del juego y la psi-
comotricidad favorecen el desarrollo 
del niño, tanto emocional como inte-
lectual. Para ello, crean núcleos fami-
liares con un máximo de 4 niños por 
educadora, donde el trabajo en gru-
pos reducidos estimula la participa-
ción activa y espontánea. 

Crear rutinas y hábitos 

es fundamental para  

el progreso escolar  

de los pequeños

crisis de oposición... 

Los centros navarros 

La atención a los menores de 3 años 
en la Comunidad Foral se ha lleva-
do a cabo, en los últimos años, en 
centros de muy variada tipología y 
condiciones: Escuelas Infantiles del 
Gobierno de Navarra, Escuelas 
Infantiles municipales, guarderías 
privadas, aulas para niños de dos 
años en centros de Infantil y Prima-
ria privados, Casas amigas, etc. 

Todos ellos contribuyen a la cons-
trucción de la personalidad y el 
desarrollo de las capacidades del 
individuo, así como en la transmi-
sión y renovación de la cultura y de 
los valores en los primeros años de 
vida. Los contenidos educaciona-
les se estructuran en el ámbito 
afectivo y las relaciones sociales, el 
cuerpo, el descubrimiento del 
medio físico y social, la comunica-
ción y lenguaje y la expresión cor-
poral, musical y plástica. �


