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Preámbulo 

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 

861/2010, establece en el Capítulo III, dedicado a las enseñanzas oficiales de Grado, 

que “estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa de un Trabajo Fin de 

Grado […] El Trabajo Fin de Grado tendrá entre 6 y 30 créditos, deberá realizarse en la 

fase final del plan de estudios y estar orientado a la evaluación de competencias 

asociadas al título”. 

El Grado en Maestro en Educación Infantil por la Universidad Pública de Navarra tiene 

una extensión de 12 ECTS, según la memoria del título verificada por la ANECA. El título 

está regido por la Orden ECI/3854/2007, de 27 de diciembre, por la que se establecen 

los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para 

el ejercicio de la profesión de Maestro en Educación Infantil; con la aplicación, con 

carácter subsidiario, del reglamento de Trabajos Fin de Grado, aprobado por el 

Consejo de Gobierno de la Universidad el 12 de marzo de 2013.  

Todos los planes de estudios de Maestro en Educación Infantil se estructuran, según la 

Orden ECI/3854/2007, en tres grandes módulos: uno, de formación básica, donde se 

desarrollan los contenidos socio-psico-pedagógicos; otro, didáctico y disciplinar, que 

recoge los contenidos de las disciplinares y su didáctica; y, por último, Practicum, 

donde se describen las competencias que tendrán que adquirir los estudiantes del 

Grado en las prácticas escolares. En este último módulo, se enmarca el Trabajo Fin de 

Grado, que debe reflejar la formación adquirida a lo largo de todas las enseñanzas. 

Finalmente, dado que la Orden ECI/3854/2007 no concreta la distribución de los 240 

ECTS necesarios para la obtención del Grado, las universidades tienen la facultad de 

determinar un número de créditos, estableciendo, en general, asignaturas de carácter 

optativo.  

Así, en cumplimiento de la Orden ECI/3854/2007, es requisito necesario que en el 

Trabajo Fin de Grado el estudiante demuestre competencias relativas a los módulos de 

formación básica, didáctico-disciplinar y practicum, exigidas para todos los títulos 

universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Maestro en 

Educación Infantil.    
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En este trabajo, el módulo de formación básica, nos ha permitido comprender la 

importancia de llevar a cabo una propuesta educativa en la que el niño/a de 0-6 años 

tenga la posibilidad de interactuar con su familia y su entorno mientras aprende y 

adquiere nuevas habilidades y destrezas que le serán útiles para su desarrollo 

posterior.  

A su vez, este planteamiento, también nos ha ayudado a tomar conciencia de la 

importancia de conocer cada una de las etapas del desarrollo evolutivo del niño/a, 

principalmente, durante los primeros 6 años de vida. Es decir, en el período de 

Educación Infantil. Este conocimiento es útil a la hora de percibir las posibles 

alteraciones en el desarrollo del niño/a y poder diferenciarlos de los rasgos transitorios 

y propios de su desarrollo.   

Por otra parte, este módulo también nos ha proporcionado un conocimiento sobre las  

normativas que regulan las acciones llevadas a cabo en los centros educativos con 

niños/as con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), con sus familias y 

con los distintos profesionales especializados en intervención, y utilización de los 

recursos de Atención Temprana en el primer y segundo ciclo de Educación Infantil.   

El módulo didáctico y disciplinar, nos ha permitido valorar la importancia del entorno 

en cada una de las intervenciones llevadas a cabo en las propuestas educativas con 

niños/as con NEAE. El espacio con el que se relaciona el niño/a constituye un punto 

referencia a la hora de planificar una estimulación a nivel físico, social y cultural para 

que dé una respuesta satisfactoria a las necesidades derivadas de un déficit o 

trastorno del desarrollo.  

Asimismo, el módulo practicum, nos aportó un conocimiento práctico sobre el 

funcionamiento y estrategias utilizadas, por los docentes y los centros educativos, en 

cuanto a la planificación y utilización de recursos, a la hora de ofrecer una atención 

individualizada a los niños y niñas con déficits o dificultades de aprendizaje, es decir, 

niños/as con NEAE. Todo ello, teniendo en cuenta las metodologías y las teorías 

psicopedagógicas utilizadas en Educación Infantil, a fin de ofrecer a cada niño/a una 

respuesta adaptada a sus necesidades y en concordancia con el nivel evolutivo de
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ellos/as y los objetivos propuestos en cada planificación para con estos niños y niñas.  

Por último, el módulo optativo, Pedagogía Terapéutica, nos ha permitido conocer la 

importancia de adaptar las propuestas educativas a las necesidades, ritmos y 

momento evolutivo de cada uno de los niños/as de 0-6 años y, en base a ello, enfocar 

este proyecto hacia un análisis de los recursos y estrategias utilizadas por los equipos 

de Atención Temprana en la Comunidad Foral de Navarra. 
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Resumen  

En el presente trabajo se abordan las características principales de la Atención 

Temprana en Navarra.  Para ello, elaboramos un marco teórico en el cual se plasman 

los aspectos principales de la Atención Temprana (definición, objetivos, metodología, 

población a la que está dirigida, etc), y se hace referencia a las normativas que la 

regulan en Europa, España y Navarra. Partiendo de esta información, elaboramos un 

estudio empírico en el que se analiza la situación actual de la Atención Temprana en 

Navarra. En función de los resultados obtenidos se realiza una discusión y se elaboran 

las conclusiones sobre los aspectos más característicos del estudio.  

Palabras clave: Atención Temprana; modelos de intervención; normativas; servicios; 

coordinación. 

Abstract 

In this study the main characteristics of the Early Childhood Intervention in Navarre are 

addressed. In order to do this, we elaborate a theoretical framework in which the main 

aspects of the Early Childhood Intervention are represented (definition, objectives, 

methodology, population to whom it is addressed, etc.). This framework also makes 

reference to its regulations in Europe, Spain and Navarre. Taking all this information 

into account, we develop an empirical study in which the actual situation of the Early 

Childhood Intervention in Navarre is analysed. According to the results obtained, a 

discussion and some conclusions about the most characteristic aspects of the study are 

elaborated. 

Keywords: Early Childhood Intervention; intervention models; regulations; services; 

coordination. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo, de carácter empírico, trata sobre el análisis de la Atención 

Temprana en Navarra. 

El proyecto consta de las siguientes partes: 

 Justificación y objetivos. En esta sección, señalamos el porqué de la realización 

del proyecto y los objetivos que perseguimos con la elaboración del mismo. 

 Marco teórico de la Atención Temprana. Es la base científica sobre la cual se 

sustenta el proyecto. En este punto definimos la Atención Temprana, sus 

objetivos, la población a la va dirigida, niveles de intervención, su historia, los 

marcos conceptuales que la sustentan y su funcionamiento en relación a las 

normativas de Europa, España y Navarra. 

  Marco empírico. En este apartado explicamos la metodología de investigación 

utilizada, señalamos las entidades participantes en el estudio y realizamos el 

análisis de los datos obtenidos, seguida de una discusión, a partir de la cual 

elaboramos el apartado de conclusiones.  

 Para finalizar el proyecto, elaboramos un apartado de referencias con las 

fuentes bibliográficas consultadas, y otro apartado de anexos. En este último 

punto incluimos los materiales utilizados para la realización del estudio.  
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1. JUSTIFICACIÓN Y OBJETIVOS  

1.1. Justificación 

La formación recibida en la Universidad Pública de Navarra (UPNA) me ha permitido, a 

través del módulo practicum, conocer de cerca centros educativos, estar en contacto 

con los niños y niñas, con los docentes, y con los diferentes profesionales. Esta toma 

de contacto ha hecho que me interesara por profundizar en las diversas metodologías 

y los recursos utilizados en la etapa de Educación Infantil, en especial, con aquellos 

niños/as con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE).  

Autores como Hernández-Muela, Mulas, y Mattos (2004)  defienden la idea de que el 

desarrollo de los niños/as, sobre todo durante los primeros años de vida, está marcado 

por un proceso madurativo de las estructuras nerviosas y la adquisición de habilidades 

motrices, cognitivas y sociales en interacción con su entorno. Por ello, es fundamental 

que los niños y niñas crezcan en ambientes estables, en los que puedan ser 

estimulados adecuadamente mientras van  adquiriendo las destrezas necesarias para 

desenvolverse autónomamente en la sociedad.  

Los docentes, en nuestra labor educativa, debemos tener presente que esta 

estimulación va a depender de las características y necesidades propias de cada 

alumno y alumna. Saber cómo actuar y a quién acudir cuando en nuestras aulas 

tenemos niños/as con NEAE será esencial a la hora de diseñar estrategias para dar 

respuesta a sus necesidades individuales.  

Partiendo de esta idea, para mi trabajo de fin de grado he decidido realizar una 

investigación sobre las medidas llevadas a cabo por la Administración en materia de 

Atención Temprana en la Comunidad Foral de Navarra. Y así conocer qué medidas son 

llevadas a cabo desde los ámbitos sanitario, educativo y social, y por otras entidades 

privadas para atender a los niños/as con déficits o alteraciones en su desarrollo.  

La principal referencia, para la elaboración de este proyecto es el Libro Blanco de 

Atención Temprana elaborado por La Federación Estatal de Asociaciones de 

Profesionales de Atención Temprana (GAT) en el año 2000. En este libro se marcan los 

aspectos fundamentales a tener en cuenta sobre las técnicas, recursos, estrategias y 
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modelos de intervención en Atención Temprana. Otro referente, es el análisis de las 

normativas que han determinado el funcionamiento y evolución de la Atención 

Temprana a nivel internacional, en España y, en Navarra. 

El conocimiento de esta  información será útil para comprender como funciona la 

Atención Temprana en Navarra, en qué modelos está sustentada y qué  protocolos de 

actuación son llevados a cabo por las diferentes entidades, en las cuales se realiza las 

intervenciones con niños/as de 0-3 (primer ciclo de Educación Infantil) en materia de 

Atención Temprana. Así como también, qué recursos son los utilizados para atender a 

niños/as de 3-6 años (segundo ciclo de Educación Infantil) cuando presentan 

necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). 

Como futura docente, considero fundamental saber con qué recursos cuenta el niño/a, 

su familia y su entorno (Escuela Infantil, centro educativo, espacios en los que se 

desenvuelve el niño/a) a la hora de planificar, organizar y poner en marcha una 

estrategia de intervención adecuada a las necesidades de cada niño/a con déficits o 

alteraciones en su desarrollo. 

En esta línea, Buceta (2011) menciona que la Atención Temprana y la Educación 

Infantil se encuentran interrelacionadas puesto que ambas buscan la optimización de 

las competencias socio-afectivas, intelectuales, motrices y comunicativas en los 

niños/as de 0-6 años. La adquisición de estas competencias está vinculada a ritmos de 

aprendizaje propios del desarrollo. Sin embargo, algunas veces no solo va a depender 

del momento evolutivo de niño/a, sino también de otros factores derivados de un 

déficit o una alteración en el desarrollo que puedan condicionar de manera 

significativa el aprendizaje. En estas circunstancias, se pone en marcha una serie de 

actuaciones para favorecer el proceso evolutivo mediante la coordinación con otros 

profesionales, la familia y el entorno.   

Los docentes debemos tener presente que este trabajo conjunto entre la familia, la 

escuela y los profesionales de Atención Temprana va a posibilitar una intervención 

educativa ajustada a las necesidades del alumno/a, y a la vez proporcionarle los 

estímulos necesarios que ayuden a favorecer el desarrollo óptimo de sus capacidades. 

Para ello, es imprescindible conocer cada una de las etapas del desarrollo del niño/a y 
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poner en marcha los recursos apropiados para hacer frente a las necesidades de los 

niños y niñas y de su entorno.  

1.2. Objetivos  

El principal objetivo a la hora de realizar este proyecto, es conocer cómo funcionan y 

se organizan los recursos de Atención Temprana en la Comunidad Foral de Navarra. A 

partir de este objetivo se derivan los siguientes objetivos específicos:  

 Conocer qué es la Atención Temprana. 

 Conocer las metodologías de trabajo en Atención Temprana. 

 Saber qué instituciones trabajan con niños/as de 0-3 años y de 3-6 años en 

situación de riesgo o trastorno en su desarrollo en la Comunidad Foral de 

Navarra.  

 Conocer el número de niños/as que han recibido Atención Temprana en el año 

2013 en Navarra. 

2. MARCO TEÓRICO DE LA  ATENCIÓN TEMPRANA 

2.1. Definición de Atención Temprana 

Fruto del trabajo y del consenso de varios profesionales de diferentes ámbitos de la 

Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de Atención Temprana (GAT), en 

el año 2000, con el respaldo del Real Patronato sobre Discapacidad  se publicó, el Libro 

Blanco de Atención Temprana, que define a la Atención Temprana como: 

“el conjunto de intervenciones, dirigidas a la población infantil de 0-6 años, a la 

familia y al entorno, que tienen por objetivo dar respuesta lo más pronto posible 

a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con 

trastornos en su desarrollo o que tienen el riesgo de padecerlos. Estas 

intervenciones, que deben considerar la globalidad del niño, han de ser 

planificadas por un equipo de profesionales de orientación interdisciplinar o 

transdisciplinar.” (GAT, 2000, 12) 
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Tomando como referencia esta definición, se puede deducir que la Atención Temprana 

engloba una serie de acciones preventivas y mediadoras durante los primeros meses y 

años de vida de los niños y niñas que presentan déficits, o riesgo de padecerlos, 

garantizando así condiciones eficaces para el desarrollo armónico  e integral de éstos 

en su entorno. 

2.2. Objetivos de la Atención Temprana 

El propósito de la Atención Temprana es el proporcionar medios que faciliten el 

adecuado desarrollo y maduración de los niños y niñas con déficits y riesgo de 

padecerlos, a fin de que estos puedan alcanzar una adecuada maduración que les 

permita desarrollarse de forma idónea e integrada en su entorno.  

Por ello, el objetivo principal de la Atención Temprana es: 

“que los niños que presentan trastornos en su desarrollo o tienen riesgo de 

padecerlos, reciban, siguiendo un modelo que considere los aspectos biopsico-

sociales, todo aquello que desde la vertiente preventiva y asistencial pueda 

potenciar su capacidad de desarrollo y de bienestar, posibilitando de la forma 

más completa su integración en el medio familiar, escolar y social, así como su 

autonomía personal.” (GAT, 2000, 14) 

Partiendo de esta definición, y teniendo como referencia el Libro Blanco de la Atención 

Temprana, los objetivos propios de la Atención Temprana son: 

 “Reducir los efectos de una deficiencia o déficit sobre el conjunto global del 

desarrollo del niño. 

 Optimizar, en la medida de lo posible, el curso del desarrollo del niño. 

 Introducir los mecanismos necesarios de compensación, de eliminación de  

barreras y adaptación a necesidades específicas. 

 Evitar o reducir la aparición de efectos o déficits secundarios o asociados 

producidos por un trastorno o situación de alto riesgo. 

 Atender y cubrir las necesidades y demandas de la familia y el entorno en el 

que vive el niño. 
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 Considerar al niño como sujeto activo de la intervención.” (GAT, 2000, 14) 

2.3. Población a la que va dirigida la Atención Temprana 

El libro Blanco de Atención Temprana establece en su definición que todas las 

intervenciones llevadas a cabo en materia de Atención Temprana estarán dirigidas a la 

población infantil de 0 a 6 años que se encuentre en situación de riesgo o que presente 

algún tipo de trastorno en su desarrollo.   

Cuando se habla de situaciones de riesgo, hay que tener en cuenta que estas pueden 

ser de tipo biológico o psico-social.  

 “Se consideran de riesgo biológico aquellos niños que durante el periodo pre, 

 peri  o posnatal, o durante el desarrollo temprano, han estado sometidos a 

 situaciones que podrían alterar su proceso madurativo, como puede ser la 

 prematuridad, el bajo peso o la anoxia al nacer.” (GAT, 2000, 13) 

 “Los niños de riesgo psico-social son aquellos que viven en unas condiciones 

 sociales poco favorecedoras, como son la falta de cuidados o de interacciones 

 adecuadas con sus padres y familia, maltrato, negligencias, abusos, que pueden 

 alterar su proceso madurativo.” (GAT, 2000, 13) 

Mientras que, sí hablamos de trastornos en el desarrollo estos pueden ser físicos, 

psíquicos, sensoriales. 

 “El trastorno del desarrollo debe considerarse como la desviación significativa 

 del “curso” del desarrollo, como consecuencia de acontecimientos de salud o 

 de relación que comprometen la evolución biológica, psicológica y social. 

 Algunos retrasos en el desarrollo pueden compensarse o neutralizarse de 

 forma  espontánea, siendo a menudo la intervención la que determina la 

 transitoriedad del trastorno.”  (GAT, 2000, 12) 

El desarrollo infantil es un proceso evolutivo que engloba los aspectos biológicos, 

psicológicos, sociales y educativos.  Por ello, los primeros años de vida son una etapa 

especialmente crítica y esencial para el desarrollo humano. La dependencia del niño/a 

de los que le rodean y la plasticidad cerebral, conjuntamente con la maduración del 

sistema nervioso, propia de esta etapa, requieren de un ambiente socio-estimular y 
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afectivo que permitan al niño/a satisfacer tanto sus necesidades, biológicas y afectivas, 

como también el poder desarrollar al máximo sus capacidades, tales como: el control 

postural, la autonomía de desplazamiento, la comunicación, la interacción social, etc. 

De allí, la importancia de contar con un Equipo Interdisciplinar (psicólogos, pedagogos, 

fisioterapeutas, psicomotricistas, logopedas, terapeutas ocupacionales, 

trabajadores/as y educadores/as sociales, pero también profesionales de la salud 

como pediatras y neuropediatras) a la hora de poner en marcha los recursos 

necesarios para favorecer el desarrollo psicomotor, emocional y afectivo del niño y 

niña.  

Sin embargo, es importante recalcar tal como establece el Libro Blanco de la Atención 

Temprana, toda intervención que se lleve a cabo estará dirigida no solo al niño/a, sino 

también a su familia y a su entorno, puesto que este vive dentro de un sistema que 

influye de manera continua y permanente en su desarrollo. Por ello, el equipo de 

Atención Temprana, en contacto con las familias trabaja temas  como: la relación 

intrafamiliar; las emociones y comprensión de sentimientos; los recursos a los que 

puede acceder la familia durante la intervención, etc.  

Por último, es primordial, tener presente que todas las actuaciones que se realicen con 

el niño/a, su familia y su entorno, deben estar integradas en un Programa 

Individualizado de Intervención. Este programa debe estar adecuadamente planificado 

para promover y estimular el desarrollo armónico de las habilidades (motoras, de 

comunicación, cognitivo-perceptivas y sociales) del niño y niña, contando siempre con 

la participación e intervención de la familia y del entorno. 

2.4. Niveles de intervención de la Atención Temprana 

La Atención Temprana debe ofrecer una intervención a niños y niñas, de 0-6 años, sus 

familias y a su entorno, posibilitando con ello una respuesta optima ante las 

necesidades demandadas por este sector de la población.  

Al hablar de intervención en Atención Temprana se ha de tener en cuenta además del 

déficit  o discapacidad, las características evolutivas propias del desarrollo de cada 

niño/a, así como también las características del entorno, tales como: la familia, la 
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situación social y educativa, las relaciones sociales y todo aquello que influya en el 

desarrollo integral de niño/a.  

Los niveles de intervención en Atención Temprana son: prevención primaria, 

prevención secundaria y prevención terciaria. 

2.4.1. Prevención primaria  

Objetivo: “evitar las condiciones que pueden llevar a la aparición de deficiencias o 

trastornos en el desarrollo infantil” (GAT, 2000, 15) 

En este primer nivel de intervención se llevan a cabo una serie de actuaciones 

preventivas y de sensibilización en coordinación con los servicios de Salud, Bienestar 

Social y Educación. A continuación, en la Tabla 1, se describen algunos de los 

programas realizados en dichos servicios. 

Tabla 1. Servicios de Salud, de Bienestar Social y Educación 

 
Servicios de salud 

 

 Programas de planificación familiar  
 Atención a la mujer embarazada 
 Salud materno-infantil 
 Pediatría 
 Atención hospitalaria y sanitaria 

 
Servicios sociales 
 

 Prevención de situaciones de riesgo  
 Atención a la familia para el bienestar y desarrollo del niño 

Educación  Apoyo y seguimiento de las familias en situación de riesgo y maltrato 

2.4.2. Prevención secundaria 

Objetivo: “la detección y el diagnóstico precoz de los trastornos en el desarrollo y de 

situaciones de riesgo.” (GAT, 2000, 16) 

La detección temprana es un paso imprescindible para el diagnóstico, atención y 

tratamiento de los trastornos en el desarrollo o situaciones de riesgo que puedan 

poner en peligro el desarrollo óptimo de los niños y niñas. Por ello, al hablar de 

detección temprana se debe considerar distintas etapas, tales como: etapa prenatal, 

etapa perinatal y etapa postnatal que van de la mano de los servicios de obstetricia, 

neonatología, pediatría y servicios sociales, educativos y familiares. Cuanto antes se 

realice la detección, existirán mayores garantías de llevar a cabo un diagnóstico 
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adecuado a las demandas y requerimientos de la situación que pueda estar afectando 

al desarrollo. Por este motivo, todo proceso de detección va seguido de un proceso de 

diagnóstico e intervención terapéutica o tratamiento.  

Mediante el diagnóstico de una alteración en el desarrollo, se pueden demostrar las 

posibles alteraciones en la correcta evolución del niño/a, así como también, las causas 

por las cuales se da esta circunstancia. Esto va a permitir la puesta en marcha de una 

adecuada intervención terapéutica o tratamiento acorde a cada situación. En este 

proceso participan profesionales de diferentes disciplinas y ámbitos, tales como: 

medicina, psicología, pedagogía y ciencias sociales los cuales llevan a cabo el 

diagnóstico funcional, el diagnóstico sindrómico y diagnóstico etiológico. Las 

características de estos diagnósticos son descritas en la Tabla 2. 

Tabla 2. Tipos de diagnóstico 

Diagnóstico 
funcional 

Objetivo: Llevar a cabo una valoración cualitativa y cuantitativa de las situaciones 
que alteran el normal desarrollo del niño. 

 Valora las capacidades y desarrollo del niño/a, la relación familiar y la 
relación con el entorno. 

 Es esencial para poder elaborar los objetivos y estrategias de la 
intervención.  

Diagnóstico 
sindrómico 

Objetivo: Identificar el conjunto de signos y síntomas característicos de una 
patología. 

 Permite conocer cuáles son las estructuras (neurológicas, psíquicas o 
sociales) responsables del trastorno y ayuda a establecer si se trata de una 
patología estable, transitoria o evolutiva, de base predominante orgánica o 
ambiental. 

Diagnóstico 
etiológico 

Objetivo: Informar sobre las causas (biológicas o psico-sociales) de los trastornos o 
síndromes identificados en el diagnóstico sindrómico. 

2.4.3. Prevención terciaria 

Objetivo: “eliminar o reducir las consecuencias negativas de los trastornos o 

disfunciones detectadas en el desarrollo del niño”. (Instituto Navarro de Bienestar 

Social, 2004, 18) 

 En este nivel, un equipo interdisciplinar o transdisciplinar será el principal responsable 

de llevar a cabo el programa de intervención individualizado, es decir, acorde a la 

situación y demandas del niño/a y su ambiente. Para ello, se han de considerar sus 
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necesidades y posibilidades en cada área de desarrollo, así como también, la situación 

y las posibilidades del entorno familiar y las del centro escolar. En este proceso 

intervendrán los ámbitos sanitario, educativo y de servicios sociales, quiénes derivarán 

al niño o niña a los Centros de Desarrollo Infantil y de Atención Temprana (CDIAT), 

para el establecimiento de un plan específico de intervención acorde a las necesidades 

de cada caso en particular.  

2.5. Historia de la Atención Temprana 

Los inicios de la Atención Temprana se sitúan a finales de los años 60, cuando se 

producen una serie de cambios en las estructuras sociales, económicas y políticas. 

Estos cambios fueron generados por las nuevas demandas de una sociedad en la que la 

mujer empezaba a tener un papel más activo en el entorno y la estructura de familia 

nuclear dejaba de ser el modelo tradicional.  Frente a estos cambios, en los años 70 se 

lleva a cabo en EEUU iniciativas para crear recursos y programas para la atención de 

los niños y niñas en sus primeros años de vida. 

La idea más extendida en ese momento era que las experiencias tempranas eran 

experiencias especiales, que no sólo suponían la base del desarrollo posterior, sino 

que, además, tenían un impacto desproporcionado en el curso del desarrollo de la 

persona.  Por este motivo, los programas pioneros en tema de Atención Temprana 

estaban dirigidos a la educación compensatoria sobre todo en sectores en los que 

existía problemas sociales, tales como bajos recursos económicos.  

El programa más representativo, en la década de los 70, fue el programa Head Start 

(Zigler y Styfco, 1993). La filosofía de este programa se basaba en la creencia de que las 

experiencias de la primera infancia producían un impacto crucial en el desarrollo 

posterior del niño/a. Por ello, el programa Head Start, fue concebido como un servicio 

multidimensional diseñado para combatir o contrarrestar las desventajas de los niños y 

niñas que crecían en entornos inmersos en la pobreza.   

Los resultados obtenidos con el programa Head Start, dieron lugar a una creciente 

atención al estatus social y a los derechos legales de las personas con alguna condición 

de discapacidad. Así mismo, se produjo un aumento en la demanda de docentes 
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especializados en la educación de niños/as con necesidades especiales (Style, 

Abernathy, Pettibone, & Wachtel, 1984). 

En esta misma década, en Europa, también se llevaron a cabo algunos estudios sobre 

Educación Especial, el más representativo fue el informe Warnock. Este informe fue 

encargado en 1974 por el Secretario de Educación del Reino Unido a una comisión de 

expertos y publicado en 1978. La influencia de este informe trajo consigo grandes 

cambios en el campo de la educación especial y en la intervención infantil en toda 

Europa, ya que los resultados de este informe determinaban que la intervención con 

niños y niñas, en edades tempranas, con déficits o riesgo de padecerlos debía iniciarse 

de forma inmediata a su detección. (Warnock, 1990). 

En el caso de España, la Atención Temprana tuvo sus inicios en la década de los años 

70, bajo el nombre de Estimulación Precoz.  

El trabajo realizado en el año 1973, por Eloísa García Echegoyen, Carmen Gayarre y 

Maribel Zulueta como parte del primer equipo de  Atención Temprana en España, 

sirvió de antecedente para la implantación de la Estimulación precoz en este país.  

En 1973, la Dra. Eloísa García Echegoyen visitó España para impartir un curso teórico-

práctico de estimulación precoz, organizado por Carmen Gayarre, en el Hospital Clínico 

San Carlos de Madrid. Los contenidos trabajados en este curso impulsaron la creación 

del primer programa de Estimulación Precoz en España. Este programa se puso en 

marcha en 1975 con la creación de la Unidad de Estimulación Precoz en la Maternidad 

de Santa Cristina de Madrid, en la que Maribel Zulueta formaba parte del equipo de 

dirección. Este programa estaba dirigido a niños/as en situación de riesgo llevando a 

cabo acciones de prevención, detección y tratamiento de las alteraciones del 

desarrollo.  

En esta misma década, en España, se crea el SEREM (Servicio Social de Recuperación y 

Rehabilitación de Minusválidos Físicos y Psíquicos) actual IMSERSO (Instituto de 

Mayores y Servicios Sociales). En 1976, esta entidad creó una línea de subvenciones a 

las iniciativas privadas y a los servicios creados por las asociaciones de padres y 

entidades voluntarias relacionadas con el trabajo en el área de Estimulación Precoz. 

Más tarde, en 1978, los Planes Asistenciales de esta institución fueron incluidos en el 
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Fondo Nacional de Asistencia Social y en 1980, se aprueba a nivel estatal, el Plan de 

Prestaciones para Minusválidos Físicos, Psíquicos y Sensoriales. En dicho Plan, se 

recogían las prestaciones para los tratamientos incluidos en Estimulación Precoz y 

cuyas técnicas terapéuticas debían incluir la psicomotricidad, sensomotricidad,  terapia 

del lenguaje, creación del lenguaje, fisioterapia y medicina terapéutica. Un año 

después, en 1981, se acuerda la creación de Servicios de Estimulación Precoz en los 

Centros Base en las comunidades de Álava, Baleares, Burgos, Madrid, Segovia, Sevilla, 

Santa Cruz de Tenerife y Navarra. 

Concretamente, en Navarra, en el año 1981, funcionaba una unidad en el Colegio “El 

Molino” de la Fundación Ciganda Ferrer, gestionada por la Asociación Navarra en favor 

de las personas con discapacidad intelectual (ANFAS), y financiada por el Fondo 

Nacional de Asistencia Social (FNAS). En este año, el IMSERSO elaboró un Programa de 

Atención Temprana, en el cual se establecía por una parte, la valoración y calificación 

de las minusvalías, determinando el tipo y grado de deficiencia y, por otra,  la puesta 

en marcha de programas de Atención Temprana dirigidos a toda la comunidad.  

Un año después, en 1982, Navarra asume competencias propias en materia de 

Atención Temprana, transfiriéndose la gestión del IMSERSO al Departamento de 

Política Social del Gobierno de Navarra.   

Teniendo en cuenta los cambios producidos tanto a nivel internacional, estatal y 

autonómico, puede decirse que la década de los 90, fue una década en la que se 

produjo una reconceptualización de la Atención Temprana, puesto que se crearon 

modelos de colaboración y coordinación entre los profesionales de Atención 

Temprana, las familias y el entorno a la hora de estimular el desarrollo óptimo de los 

niños y niñas.  

 2.6. Los marcos conceptuales de la Atención Temprana 

Como ya se ha mencionado en párrafos anteriores, el desarrollo infantil es un proceso 

dinámico en el que hay una interacción continua entre el organismo y el entorno del 

niño/a. En este proceso, se organizan las estructuras funcionales en el cerebro que 

constituyen las bases fisiológicas necesarias para el crecimiento y maduración de las 

habilidades motrices, perceptivas, lingüísticas, cognitivas y  sociales.   
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Francis Katona (1982), en su manual de Prevención, Diagnóstico y Habilitación Precoz 

de los Daños Cerebrales, expone que la maduración del sistema nervioso central se 

caracteriza por poseer períodos de aceleración en su ritmo de desarrollo, 

principalmente durante el primer año de vida. En esta línea, Cabrera y Sánchez (1982) 

mencionan que el sistema nervioso, en esta etapa, se desarrolla a gran velocidad y a 

medida que pasan los años va decreciendo la intensidad de este desarrollo.  

Por ello, el desarrollo en los primeros años de vida en un proceso en el que se 

producen una serie de cambios que permiten la evolución y desarrollo óptimo del 

niño/a. Cuando estos cambios no se producen, puede haber un retraso o una 

alteración que condiciona dicho desarrollo. 

La Atención Temprana, en sus inicios, utilizaba un modelo clínico centrado única y 

exclusivamente en el niño/a. Este modelo se basaba en un entrenamiento en función 

del desarrollo evolutivo del niño/a, para ello utilizaba actividades de modelamiento de 

conductas y habilidades concretas de una forma secuencial y rutinaria. 

Sin embargo, hoy en día, y tras diversas aportaciones en el campo de la psicología y la 

neurología, se han implementado otros modelos en los cuales se resalta la importancia 

de la familia y el entorno en el desarrollo de cada persona, principalmente, en los 

primeros años de vida.  

Algunos de estos modelos son:   

 Modelo centrado en la familia (Giné, Gràcia, Vilaseca, y Balcells, 2009). 

 Modelo transaccional del desarrollo (Sameroff y Chandler, 1975). 

 Modelo ecológico o Modelo del desarrollo humano (Bronfenbrenner, 1987). 

EL Modelo centrado en la familia tiene como finalidad integrar a las familias en el 

proceso de intervención con el niño/a ofreciéndoles recursos que generen una mayor 

fluidez en las interacciones entre el este/a y sus padres (Giné, et al., 2009).  Este 

modelo tiene en cuenta las aportaciones dadas por la teoría de los sistemas familiares 

(Turnbull, 2003). En esta teoría, la familia es vista como un sistema social complejo en 

el que se producen una serie de relaciones recíprocas que hacen que cualquier 

circunstancia vivida por uno de sus miembros sea experimentada por los demás. Por 

tanto, en este modelo, las intervenciones van dirigidas al conjunto familiar como 
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centro de atención, dejando de lado la idea de un trabajo focalizado únicamente en el 

niño/a y su déficit. En relación con esta idea, el Modelo transaccional del desarrollo 

defiende que el desarrollo del niño/a es un producto de interacciones dinámicas y 

continúas entre él mismo, su familia y su contexto social (Sameroff y Chandler, 1975). 

La forma en que los niños y niñas interactúan con su entorno, produce modificaciones 

en este medio, y a su vez, estas modificaciones influyen en el desarrollo de los 

niños/as.  

Finalmente, el Modelo ecológico o Modelo del desarrollo humano hace hincapié en las 

interacciones y acomodaciones entre el niño/a en desarrollo, y su medio ambiente 

animado e inanimado, y en cómo los acontecimientos de los diferentes marcos 

ecológicos pueden afectar de manera directa e indirecta en la conducta de la persona 

(Bronfenbrenner, 1987). Por tanto, para este modelo, el desarrollo es el resultado de la 

interacción de cada persona con su entorno y de los cambios que se van produciendo 

en dicho entorno como consecuencia de esa relación. Esta relación se produce en 

varios niveles llamados microsistema (la familia), mesosistema (interrelaciones de dos 

o más entornos en los que el niño/a se desarrolla),  exosistema (contextos más amplios 

que no incluyen a la persona como sujeto activo) y macrosistema (cultura y subcultura 

en la que se desenvuelve la persona y todos los individuos de su sociedad).  Estos 

niveles dependen unos de otros para una correcta comunicación y participación de la 

persona en su entorno.  

Como puede verse, el planteamiento de estos tres modelos está totalmente vinculado 

a los actuales programas de Atención Temprana; ya que proponen una perspectiva en 

la cual la evolución de los niños y niñas con alteraciones en su desarrollo dependerá en 

gran medida de la implicación familiar y del entorno como elementos indispensables 

para favorecer la interacción afectiva y emocional, así como para la eficacia de los 

tratamientos llevados a cabo con el niño/a en situación de riesgo o con alteraciones en 

su desarrollo.  
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2.7. La Atención Temprana en Europa y España 

2.7.1. La Atención Temprana en Europa 

Para hablar de la Atención Temprana en Europa, se ha tenido en cuenta el documento 

elaborado por la Agencia Europea para el Desarrollo de la Educación Especial (2005). 

Por otra parte, en este apartado también se mencionan las normativas que regulan la 

Atención Temprana en Europa. Estas normativas son la Convención sobre los Derechos 

del niño (ONU, 1989) y la Convención sobre los Derechos de las Personas con 

Discapacidad (ONU, 2006). 

En Europa, como en el resto del mundo, la Atención Temprana ha experimentado, a lo 

largo de los años, una serie de cambios tanto en el plano teórico como en lo práctico. 

Varios autores como Gessel, Piaget, Vigotsky y Bandura a través de sus teorías 

motivaron estos cambios, al defender la importancia de las interacciones sociales en el 

aprendizaje y desarrollo de cada persona. Consecuencia de ello, se pasó de la 

utilización de un modelo médico centrado únicamente en el niño/a a un modelo más 

abierto y social, en el que también es importante el trabajo con la familia y el entorno 

(Blackman, 2003).  

La organización de la Atención Temprana, en Europa, no es uniforme en todos los 

países que la componen, no obstante, en todos ellos existen servicios de intervención y 

apoyo para los niños/as y sus familias.  

Estos servicios tienen unas características comunes basadas en la asequibilidad, la 

disponibilidad, la proximidad, el trabajo interdisciplinario y la variedad de servicios.  

Por un lado, la asequibilidad  tiene en cuenta que estos servicios sean gratuitos o de 

bajo costo, pueden ser a través de fondos públicos, sociales, educativos o a través de la 

contratación de un seguro privado. Por otro lado, la disponibilidad, en cambio, tiene 

que ver con garantizar la accesibilidad de los niños/as y sus familias a los servicios de 

Atención Temprana; mientras que, la proximidad consiste en asegurar el acceso a 

todas las familias a dichos servicios. Por último,  el trabajo interdisciplinario y la 

variedad de servicios, se refieren al trabajo conjunto y compartido entre todos los 

miembros del equipo de Atención Temprana, el cual, va a estar conformado por 

profesionales del área de salud, de bienestar social y educación cuya responsabilidad 
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es la de poner en marcha las acciones preventivas (primaria, secundaria o terciaria) en 

función de la situación en la que se encuentre el niño/a, la familia y el entorno.  

Pese a que en Europa, la Atención Temprana está dirigida a niños y niñas de 0 a 6 años, 

esto no garantiza que siempre sea así, ya que en algunos países la Atención Temprana 

termina cuando el niño/a empieza la escuela, y no siempre suele ser a los 6 años. Esto 

hecho puede provocar, por un lado, la desestabilización en el trabajo de los equipos de 

Atención Temprana, y por otro, puede generar confusión en las familias a la hora de 

elegir el centro que más se adapte y favorezca el desarrollo del niño/a.  

Esta falta de homogeneidad, genera desigualdades a la hora de poner en marcha los 

procesos de Atención Temprana, tales como: detección precoz, el diagnóstico y la 

derivación al profesional adecuado. En algunos países se actúa de manera inmediata a 

la detección del problema dando lugar a una pronta intervención. Pero, en otros países 

este margen de tiempo puede ser más prolongado condicionando la atención del 

niño/a.  

En Europa, las normativas que regulan la atención a los niños y niñas con necesidades 

específicas de apoyo educativo (NEAE) son las siguientes: 

 Convención de los Derechos del Niño (ONU, 1989) es un tratado internacional 

en el que se establecen una serie de normas para la protección y cumplimiento 

de los derechos del niño/a.  

 En esta Convención, los artículos que se refieren a la Atención Temprana son: 

 “Artículo 23 

 1. Los Estados Partes reconocen que el niño mental o físicamente impedido 

 deberá disfrutar de una vida plena y decente en condiciones que aseguren su 

 dignidad, le permitan llegar a bastarse a sí mismo y faciliten la participación 

 activa del niño en la comunidad. 

 2. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño impedido a recibir cuidados 

 especiales y alentarán y asegurarán, con sujeción a los recursos disponibles, la 

 prestación al niño que reúna las condiciones requeridas y a los responsables de 

 su cuidado de la asistencia que se solicite y que sea adecuada al estado del niño 

 y a las circunstancias de sus padres o de otras personas que cuiden de él. 
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 3. En atención a las necesidades especiales del niño impedido, la asistencia que 

 se preste conforme al párrafo 2 del presente artículo será gratuita siempre que 

 sea posible, habida cuenta de la situación económica de los padres o de las 

 otras personas que cuiden del niño, y estará destinada a asegurar que el niño 

 impedido tenga un acceso efectivo a la educación, la capacitación, los servicios 

 sanitarios, los servicios de rehabilitación, la preparación para el empleo y las 

 oportunidades de esparcimiento y reciba tales servicios con el objeto de que el 

 niño logre la integración social y el desarrollo individual, incluido su desarrollo 

 cultural y espiritual, en la máxima medida posible. 

 4. Los Estados Partes promoverán, con espíritu de cooperación internacional, el 

 intercambio de información adecuada en la esfera de la atención sanitaria 

 preventiva y del tratamiento médico, psicológico y funcional de los niños 

 impedidos, incluida la difusión de información sobre los métodos de 

 rehabilitación y los servicios de enseñanza y formación profesional, así como el 

 acceso a esa información a fin de que los Estados Partes puedan mejorar su 

 capacidad y conocimientos y ampliar su experiencia en estas esferas. A este 

 respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países en 

 desarrollo. 

 Artículo 24 

 1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño al disfrute del más alto nivel 

posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la 

rehabilitación de la salud. Los Estados Partes se esforzarán por asegurar que 

ningún niño sea privado de su derecho al disfrute de esos servicios sanitarios. 

 Artículo 27 

 1. Los Estados Partes reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida 

 adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social.” 

 Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (ONU, 2006) 

tiene como objetivo asegurar los derechos de las personas con discapacidad y 

eliminar toda acción que conlleve a la utilización de prácticas discriminatorias 

hacia ellas. Las personas con discapacidad deben tener la opción de participar 
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de manera independiente dentro de su comunidad y gozando de los mismos 

derechos que el resto de la población. 

 En esta Convención, los artículos que se refieren a la Atención Temprana son:  

 “Artículo 7. Niños y niñas con discapacidad 

 1. Los Estados Partes tomarán todas las medidas necesarias para asegurar que 

 todos los niños y las niñas con discapacidad gocen plenamente de todos los 

 derechos humanos y libertades fundamentales en igualdad de condiciones con 

 los demás niños y niñas.  

 2. En todas las actividades relacionadas con los niños y las niñas con 

 discapacidad, una consideración primordial será la protección del interés 

 superior del niño. 

 3. Los Estados Partes garantizarán que los niños y las niñas con discapacidad 

 tengan derecho a expresar su opinión libremente sobre todas las cuestiones que 

 les afecten, opinión que recibirá la debida consideración teniendo en cuenta su 

 edad y madurez, en igualdad de condiciones con los demás niños y niñas, y a 

 recibir asistencia apropiada con arreglo a su discapacidad y edad para poder 

 ejercer ese derecho 

 Artículo 24. Educación 

 1. Los Estados Partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a 

 la educación. Con miras a hacer efectivo este derecho sin discriminación y sobre 

 la base de la igualdad de oportunidades, los Estados Partes asegurarán un 

 sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo 

 largo de la vida.”   

2.7.2. La Atención Temprana en España.  

En España, no existe una normativa específica que regule la Atención Temprana a nivel 

estatal. Las únicas leyes que hacen referencia a la Atención Temprana son: 

 A nivel educativo: Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). El 

artículo 71 de esta ley hace referencia a las medidas, recursos y procedimientos  

que deben llevar a cabo las Administraciones educativas con aquellos alumnos 
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y alumnas que presenten necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE). 

La atención especializada a este alumnado se iniciará desde el mismo momento 

en que la necesidad sea identificada y se regirá por los principios de 

normalización e inclusión. 

 A nivel social: Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 

Personal y Atención a las personas en situación de dependencia. La disposición 

adicional decimotercera, de esta ley, hace referencia a la protección de los 

menores de 3 años. La atención a este grupo de edad estará determinada por 

las necesidades de cada persona y podrán incluir prestaciones económicas y 

ayudas para el cuidado de este en el entorno familiar.  

Ante la inexistencia de una ley estatal, varias comunidades autónomas del Estado 

español han elaborado sus propias normativas sobre Atención Temprana. El 

funcionamiento de la Atención Temprana en cada Comunidad Autónoma ha sido 

recogido y analizado por el Real Patronato sobre Discapacidad a través del proyecto: La 

realidad actual de la Atención Temprana en España, publicado en el año 2013, en 

colaboración con la Federación Estatal de Asociaciones de Profesionales de la Atención 

Temprana (GAT).  

Para la realización de este estudio, se ha tomado como referente los principios 

establecidos en el Libro Blanco de la Atención Temprana sobre los cuales se sustentan 

las acciones de prevención, detección e intervención. Así como también, la 

coordinación entre servicios interdisciplinares, la sectorización y el derecho universal 

como pilares en los que asentar una Atención Temprana de calidad 

independientemente del contexto social, cultural, económico, etc. 

En este estudio se destaca que, en España, los servicios de Atención Temprana son 

principalmente públicos (salud, servicios sociales y educación), y su objetivo, principal, 

siempre va a estar dirigido a ofrecer la mejor respuesta posible a las necesidades de 

cada niño/a teniendo en cuenta siempre no solo al niño/a, sino también los ámbitos 

educativos, familiares, de salud, es decir, todo su entorno. Esto es posible gracias a que 

en España se concibe que la Atención Temprana sea un derecho que todo  niño/a y su 

familia debe tener, al igual que el derecho a la Educación y a la Sanidad. Además de los 
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servicios públicos, también existen otros servicios, de carácter privado en los cuales 

toda intervención o ayuda es financiada por las familias. 

A continuación, en la Tabla 3 se presentan algunos datos característicos sobre la 

Atención Temprana recogidos en el proyecto: La realidad actual de la Atención 

Temprana en España. 

Tabla 3. Datos relevantes sobre la Atención Temprana en España en el año 2008  

Legislación 
En el 2008, de las 18 comunidades autónomas, tan solo 10 contaban con una 
legislación propia en materia de Atención Temprana. 

Franja de edad 

El Libro Blanco especifica que la Atención Temprana está dirigida a niños/as de 0 
a 6 años, pero no todas las comunidades lo cumplen, tal es el caso del País Vasco, 
Andalucía, Castilla y León y Navarra, en las cuales la atención solo está dirigida a 
los niños/as de 0 a 3 años. 

Población atendida 

 1.464.807 niños/as de 0-3 años.  El 2.75 % (40.282) tenía discapacidades 
y el 7.5% se encontraba en situación de riesgo.  

 2.602.576 niños/as de 3-6 años. El 2.75 % (71.571) tenía discapacidades 
y el 7.5 % (195.193) constituía población de riesgo.  

Atención urbana y 
rural 

 El 85,81 % de los servicios estaban dirigidos a la zona urbana. 
 El 7,76 % de los servicios se ofrecían en la zona rural. 

Financiación 

 El 48 % era financiado por la administración. 
 El 24 % era concertado. 
 El 21% es subvencionado o por convenios 
 El 7% es financiado por otros medios (familias, asociaciones, etc) 

 
Derivación de los 
casos 
 

 El 53,72% son derivados desde los servicios de salud. 
 El 20,05% son derivados por los servicios educativos. 
 El 15,8% provienen del entorno familiar. 

 
Categorías 
diagnósticas 
 

Los trastornos más frecuentes en Atención Temprana son los relacionados con el  
trastorno evolutivo, desarrollo de la comunicación y el lenguaje, factores 
biológicos y TEA.  

2.8. La Atención Temprana en Navarra 

La Atención Temprana, en la Comunidad Foral de Navarra, está gestionada por el 

Organismo Autónomo Agencia Navarra para la Autonomía, que forma parte del 

Departamento de Políticas Sociales del Gobierno de Navarra.  

La gestión de este servicio está recogida en la siguiente normativa: 
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 Documento Marco. La Atención Temprana en Navarra (Instituto Navarro de 

Bienestar Social, 2004). 

 Decreto Foral 69/2008, 17 de junio por el que se aprueba la Cartera de Servicios 

Sociales de Ámbito General. 

 Orden Foral 317/2009, de 16 de octubre, de la Consejera de Asuntos Sociales, 

Familia, Juventud y Deporte, por la que se regula el servicio de Atención 

Temprana en Navarra. 

Estos documentos otorgan a Navarra competencias propias en materia de Atención 

Temprana y por ello constituyen la base para la puesta en marcha de los servicios y 

recursos de Atención Temprana dirigidos a la población infantil de 0 a 3 años, a su 

familia y a su entorno en esta Comunidad.  

Especial relevancia tiene la Orden Foral 317/2009, de 16 de octubre, de la Consejera 

de Asuntos Sociales, Familia, Juventud y Deporte por la que se regula la Atención 

Temprana en Navarra. En este documento se fijan desde el año 2009, de manera 

oficial, los objetivos, finalidades, principios de actuación, contenidos, accesibilidad, 

procedimientos, duración, medios humanos, perfiles profesionales y la edad a la cual 

va dirigida la Atención Temprana en Navarra. Pero además, es un referente a la hora 

de hablar de Atención Temprana porque en su contenido tiene en cuenta los aspectos 

trabajados en el Documento Marco de Atención Temprana (Instituto Navarro de 

Bienestar social, 2004), y en el Decreto Foral 69/2008, 17 de junio por el que se 

aprueba la Cartera de Servicios Sociales de  Ámbito General. En estos documentos se 

habla del Servicio de Atención Temprana de 0-3 años como un conjunto de ayudas 

rehabilitadoras y estimuladoras frente a las distintas necesidades que pueden 

presentar los niños y niñas en situación de riesgo o con algún déficit o trastorno en su 

desarrollo. 

En Navarra, la Atención Temprana es llevada a cabo por el Centro de Atención 

Temprana de Navarra (CAT), perteneciente a la Agencia Navarra para la Autonomía de 

las Personas. Este centro cuenta con una Unidad de Valoración para toda la 

Comunidad de Navarra y Unidades de Desarrollo Infantil y Atención Temprana 
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(UDIATs) en Pamplona y su comarca, y en zonas tales como: Baztán-Bidasoa, Alsasua, 

Tafalla, Estella, Sangüesa y Tudela. 

En las Unidades de Valoración un equipo, formado por 1 trabajadora social, 1 médico 

rehabilitador y 2 psicólogos, realiza la valoración, el diagnóstico y el tratamiento de los 

niños/as que requieran este tipo de atención. Tras la valoración, en las UDIATs se lleva 

a cabo el tratamiento con el niño/a, su familia y el entorno. Las UDIATs en zonas están 

concertadas con una entidad privada y los profesionales con los que cuenta son 8 

estimuladores/as globales y 7 logopedas. Las UDIATs situadas en Pamplona y comarca, 

son gestionadas directamente por el Centro de Atención Temprana (CAT), y cuenta con 

los siguientes profesionales: 3 fisioterapeutas, 5 psicomotricistas y 3 logopedas.  

El trabajo realizado, en estas unidades, puede llevarse a cabo en sesiones individuales 

y/o grupales con los niños y niñas, mientras que el trabajo con las familias es individual 

y el trabajo con el entorno se realiza mediante la participación conjunta de los servicios 

sociales, educativos y de salud. Profesionales de estos tres servicios trabajan de 

manera coordinada intercambiando información durante todo el proceso de 

intervención con el fin de optimizar los recursos y ofrecer una atención eficaz y acorde 

a la situación de cada niño/a en relación con su entorno.  

En párrafos anteriores, se ha mencionado que la Atención Temprana en Navarra 

abarca hasta los 3 años de edad. Por ello, en Navarra, existen otras instituciones que 

ofrecen otras vías de estimulación del desarrollo para aquellos niños/as que una vez 

cumplidos los 3 años de edad requieran participar en programas de estimulación que 

les ayude a desarrollarse satisfactoriamente y a la vez adquirir habilidades que les 

permitan funcionar de una manera óptima en su entorno.  

En esta línea, cabe recalcar que desde el plano educativo la atención a niños/as de 0-3 

años con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), está regulada por el 

Decreto Foral 28/2007, de 26 de marzo, por el que se regula el primer ciclo de 

Educación Infantil, mientras que la atención a niños/as de 3-6 años se encuentra 

regulada por el Decreto Foral 23/2007, de 19 de marzo, por el que se establece el 

currículo de las enseñanzas del segundo ciclo de Educación Infantil. 
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En el Decreto Foral 28/2007, de 26 de marzo, por el que se regula el primer ciclo de 

Educación Infantil en la Comunidad Foral de Navarra, el artículo 11 hace referencia al 

alumnado con NEAE, estableciendo que los apoyos educativos estarán dirigidos  a 

niños/as con discapacidades, trastornos graves de conducta o altas capacidades 

intelectuales. Así mismo, menciona que será el Departamento de Educación quien 

determine los recursos y medios necesarios para identificar tempranamente las 

necesidades educativas del alumnado a fin de promover el desarrollo óptimo de estos 

niños/as tiendo en cuenta los principios de normalización e inclusión. Por otra parte, el 

Decreto Foral 23/2007, de 19 de marzo, por el que se establece el currículo de las 

enseñanzas del segundo ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Foral de Navarra, 

en su artículo 10, referido a la Atención a la diversidad establece que la intervención 

educativa ha de contemplar las necesidades de cada uno de los niños/as para ofrecer 

una propuesta educativa adaptada a sus características. Para ello, el Departamento de 

Educación será quien determine los procedimientos a seguir para estimular la 

evolución escolar de estos niños y niñas.  

A continuación, en las Tablas 4, 5 y 6 se muestran los servicios de salud, servicios 

educativos y servicios sociales de Atención Temprana existentes en la Comunidad Foral 

de Navarra.  

Tabla 4. Servicios de Salud 

 
TIPO DE ATENCIÓN 

 
SERVICIOS 

 
LUGAR EN EL QUE SE LLEVA A CABO 

Atención Primaria 

(0-6 años) 
Pediatría  Centros de salud 

Atención 

Especializada 

(0-6 años) 

 

Neonatología  Complejo Hospitalario de Navarra 

Neuropediatría 
 Centro de consultas externas Príncipe de 

Viana 

Rehabilitación  Complejo Hospitalario de Navarra 

Otorrinolaringología 
 Centro de consultas externas Príncipe de 

Viana 

Cirugía Maxilofacial  Complejo Hospitalario de Navarra 

 

Salud Mental 

 Hospital de día Infanto Juvenil Natividad 

Zubieta (Sarriguren. Valle de Egüés) 
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Otras especialidades: 

Oftalmología 

Traumatología, etc. 

 Centro de consultas externas Príncipe de 

Viana 

Hospitalización 

(0-6 años) 

 

 

 Complejo Hospitalario de Navarra 

 Hospital de Tudela 

 Hospital de Estella 

 Clínica Universitaria de Navarra 

 Clínica San Miguel 

Tabla 5. Servicios de Educación  

 
INSTITUCIÓN 

 
TIPO DE INSTITUCIÓN 

 
ATENCIÓN QUE OFRECE 

 
Escuelas Infantiles 

(0-3 años) 
 

 
Públicas y concertadas 

 Cuando hay niños/as con necesidades 
específicas de apoyo educativo (NEAE), en 
las Escuelas Infantiles de titularidad 
pública, se crean módulos y en 
coordinación con el CREENA se trabaja 
con educadores/as de apoyo. Estos 
educadores/as trabajan con el niño/a con 
NEAE y llevan a cabo la propuesta 
pedagógica elaborada por el CREENA.  

 
Privadas 

 En las Escuelas Infantiles privadas no se 
contemplan intervenciones en Atención 
Temprana desde el sector público. 

Centros Educativos 
(3-6 años) 

 

 
Ordinarios 

 Los niños/as con NEAE son escolarizados 
en centros ordinarios cuando sus 
necesidades pueden ser atendidas con los 
recursos ordinarios del centro escolar.  

 Cuentan con el asesoramiento de los 
equipos específicos del CREENA, y 
disponen de medidas organizativas para el 
ajuste pedagógico del alumnado con 
NEAE, estas medidas son los Centros de 
Integración Preferente para la 
discapacidad motora y auditiva, y 
Unidades de Transición / Trastorno 
Generalizado del Desarrollo. 
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Centro de Educación 

Especial 

  
 Su funcionamiento está sustentado en la 

Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 
Educación (LOE) y en la Orden Foral 
93/2008, de 13 de junio, del Consejero de 
educación por la que se regula la atención 
a la diversidad en los centros educativos 
de educación Infantil y primaria y 
educación Secundaria de la comunidad 
foral de Navarra. 

 Tiene dos modalidades de escolarización. 
Por una parte está el Aula Alternativa a 
Centro de Educación Especial en Zona 
Rural, y por otra, el Programa de 
escolarización combinada. 

Departamento de 
Educación 

 

CREENA 
(Equipo de Atención 

Temprana del Centro de 
Recursos de Educación 

Especial de Navarra) 
0-6 años 

 
 El CREENA asesora y trabaja de manera 

coordinada con las Escuelas Infantiles 
llevando a cabo la valoración de niños/as 
con necesidades educativas derivadas de 
trastornos motrices, sensoriales, 
trastornos del espectro autista, etc. Para 
ello, elabora las propuestas de 
intervención para cada niño/a y asigna un 
educador/a de apoyo para  trabajar con el 
niño/a en la Escuela Infantil. Este proceso 
se realiza mediante la coordinación con 
las familias, la Administración Educativa e 
instituciones relacionadas en la atención 
de niños/as de 0-3 años.   

 También, asesora y apoya a los 
profesionales de los centros educativos en 
la atención a niños/as  con NEAE en el 
segundo ciclo de Educación Infantil. Tras 
la solicitud del centro educativo, el 
CREENA realiza la evaluación 
psicopedagógica, en dicho centro. En 
función de los resultados de la evaluación 
el CREENA propone nuevas adaptaciones 
curriculares, las mismas que son 
realizadas por los profesionales del centro 
educativo. 

Tabla 6. Servicios Sociales 

DEPARTAMENTOS Y 
SERVICIOS 

INSTITUCIONES DE 
ATENCION TEMPRANA 

ATENCIÓN QUE OFRECE 

Departamento de 
Políticas Sociales 

 

CAT  
(Centro de Atención 

Temprana) 
0-3 años 

 

 
 El CAT cuenta con un equipo 

interdisciplinar de profesionales que 
llevan a cabo actuaciones de valoración, 
intervención y tratamiento con el niño/a, 
la familia y el entorno mediante la 
coordinación con otros servicios (salud, 
educación, etc).  
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Departamento de 
Políticas Sociales 

 
ANAFI  

(Instituto Navarro para la 
familia e igualdad) 

0-6 años 

 Esta entidad, pertenece al Departamento 
de Políticas Sociales. Su función es la de 
gestionar y garantizar la igualdad de 
géneros y el bienestar familiar.   

Otras entidades 
 

 
ANFAS  

(Asociación Navarra en 
favor de las personas 

con discapacidad 
intelectual o del 

desarrollo y sus familias) 
0-6 años 

 La labor de esta entidad está encaminada 
a  garantizar los apoyos y servicios 
necesarios que favorezcan la inclusión 
social de las personas con discapacidad 
intelectual.  

 
ASPACE 

(Asociación Navarra de 
ayuda a la parálisis 

cerebral) 
0-6 años 

 Esta asociación trabaja con personas con 
parálisis cerebral o alteraciones afines, 
para ello, emplea técnicas de 
rehabilitación y estimulación, enfocadas a 
favorecer la integración de estas personas 
en su entorno. 

 
ANA  

(Asociación Navarra de 
Autismo) 
0-6 años 

 La Asociación Navarra del Autismo, lleva a 
cabo acciones para la promoción y mejora 
de la calidad de vida de las personas con 
autismo o con trastornos con 
sintomatologías del espectro autista, para 
ello, el grupo de profesionales de esta 
entidad trabaja con el niño/a las familias y 
el entorno.  

 
ASOCIACIÓN EUNATE 

(Asociación de familias 
de personas con 

discapacidad auditiva de 
Navarra) 
0-6 años 

 El trabajo realizado en esta entidad está 
orientado a lograr el bienestar y la 
integración plena de las personas con 
discapacidad auditiva, así como también, 
la autonomía, desarrollo personal y la 
defensa de los derechos de las familias y 
sus necesidades. 

ONCE 
(Organización Nacional 
de Ciegos de España) 

0-6 años 

 Esta organización trabaja en pro de la 
autonomía personal y la plena integración 
educativa, social y laboral de las personas 
con ceguera y deficiencia visual.  
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3. MARCO EMPÍRICO 

3.1. Metodología de investigación 

Este trabajo de investigación está dirigido a la obtención de datos sobre la actual 

situación de la Atención Temprana en Navarra. Es decir, conocer los servicios y 

protocolos de actuación de cada una de las entidades vinculadas a los programas de 

Atención Temprana en niños/as de 0-6 años. 

Para la realización de este trabajo se ha elaborado un cuestionario (ANEXO I) con el 

objeto de recoger información relativa a los siguientes aspectos: 

 Legislación que regula la Atención Temprana 

 Financiación de los programas 

 Condiciones de acceso al programa de Atención Temprana 

 Edad de los niños/as 

 Recursos humanos y perfiles profesionales 

 Procesos de Atención Temprana que aborda cada centro 

 Características del programa 

 Funcionamiento de los recursos 

 Protocolos de coordinación entre servicios 

Tras haber elaborado el cuestionario, el siguiente paso fue ponerme en contacto vía 

telefónica con cada uno de los representantes de las entidades de Atención Temprana 

en Navarra. En algunos casos pudimos concretar una cita para la cumplimentación del 

cuestionario mediante una entrevista personal, con cada uno de ellos/as. Sin embargo, 

en otros casos no fue posible realizar la entrevista personal, y se acordó enviar el 

cuestionario por correo electrónico a cada uno de ellos/as y una vez cumplimentados 

los reenviaron.  

Cada una de las personas entrevistadas firmó un consentimiento informado (ANEXO II) 

en el que autorizaban la utilización de los datos facilitados exclusivamente para el 

estudio.  
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3.2. Entidades que participaron en la investigación 

Para este estudio de investigación se entrevistó a 15 entidades. El cuestionario fue 

cumplimentado por los representantes de cada una de las entidades.  

La selección de entidades, se realizó teniendo en cuenta los siguientes criterios: 

 Titularidad de los centros: 

- Públicos 

-  Privados 

- Concertados 

 Ámbito de actuación al que pertenecían: 

- Educativo 

- Salud 

- Política social 

- Asociativo 

 Ubicación 

- Urbano 

- Rural 

 Tramo de edad:  

- Centros de 0-3 años  

- Centros de 3-6 años 

 Tipo de atención. 

- Ambulatorio: tratamiento en sesiones ambulatorias 

- Asistencial: asistencia durante todo día 

En función de estos criterios las entidades entrevistadas fueron las siguientes:  

 Servicio de Neonatología del Complejo Hospitalario de Navarra. Servicio 

Navarro de Salud. Gobierno de Navarra. Atención Asistencial. 
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 Centro de Atención Temprana (CAT). Departamento de Política Social. Gobierno 

de Navarra. Atención Ambulatoria. 

 Pediatría de Atención Primaria. Servicio Navarro de Salud. Gobierno de 

Navarra. Zona Rural. Atención Ambulatoria. 

 Pediatría de Atención Primaria. Servicio Navarro de Salud. Gobierno de 

Navarra. Zona Urbana. Atención Ambulatoria. 

 Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra. CREENA. Departamento 

de Educación. Gobierno de Navarra. Atención Ambulatoria. 

 Escuela infantil pública de 0-3 años en Zona Rural. Atención Asistencial. 

 Escuela Infantil pública de 0-3 años en Zona Urbana. Atención Asistencial. 

 Colegio Público de 3-6 años en Zona Rural. Atención Asistencial. 

 Colegio Concertado de 3-6 años en Zona Rural. Atención Asistencial. 

 Colegio de Educación Especial de 3-6 años en Zona Urbana. Atención 

Asistencial. 

 Servicio de Acogida, Orientación y Rehabilitación (SAOR). Fundación ASPACE 

Residencial. Privado. Ámbito Asociativo. Zona Urbana.  Atención Ambulatoria 0-

6 años.  

 EUNATE. Asociación de familias de personas con discapacidad auditiva de 

Navarra. Privado. Ámbito Asociativo. Zona Urbana. Atención Ambulatoria 0-6 

años. 

 ANFAS. Asociación navarra en favor de las personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo y sus familias. Privado. Ámbito Asociativo. Zona 

Urbana y Rural. Atención Ambulatoria 0-6 años.  

 ANA. Asociación Navarra de Autismo. Privado. Ámbito Asociativo. Zona Urbana. 

Atención Ambulatoria 0-6 años.  

 Servicio de Foniatría. Gabinete Privado. Ámbito de Salud. Zona Urbana. 

Atención Ambulatoria 0-6 años. 
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3.3. Análisis de resultados 

Una vez recogidos todos los cuestionarios se procedió al análisis cualitativo y 

cuantitativo de los resultados obtenidos en cada una de las entidades.  

3.3.1. Servicio de Neonatología del Complejo Hospitalario de Navarra. Servicio Navarro 

de Salud. Gobierno de Navarra. Atención Asistencial. 

El Servicio de Neonatología de Complejo Hospitalario de Navarra, pertenece al  

Servicio Navarro de Salud. Es de titularidad pública. Atiende a aquellos niños/as con 

alto riesgo de presentar alteraciones en el desarrollo, debido a determinadas 

condiciones de prematuridad y bajo peso al nacer. Esta Unidad está abierta a todos los 

padres y madres las 24 horas del día, de tal forma que pueden participar en el cuidado 

y atención a su hijo/a y recibir apoyo emocional por parte de los profesionales.  

 Funcionamiento del programa de Atención Temprana 

En el servicio de neonatología, el programa de Atención Temprana es llevado acabo 

por 6 neonatólogos/as, 65 enfermeras/os y 29 auxiliares de enfermería. A 

continuación, en la Figura 1, podemos observar la distribución de estos profesionales 

en función de su labor en el servicio de Neonatología. 

 

Figura 1. Profesionales del Servicio de Neonatología 

Los pediatras y neonatólogos/as-intensivistas son quiénes valoran la derivación, de los 

niños y niñas, a los programas de Atención Temprana o Rehabilitación en función de la 

patología o riesgo potencial en la que se encuentre el niño/a. 
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Si el equipo de neonatólogos/as lo considera conveniente, el niño/a también puede 

recibir intervención temprana por parte del Servicio de Rehabilitación de Complejo 

Hospitalario de Navarra (CHN) que se desplaza hasta la unidad de neonatos a prestarle 

este servicio.   

Durante todo este proceso, el equipo de neonatólogos/as lleva a cabo procesos de 

valoración y diagnóstico. En los casos en que los niños/as sean dados de alta, el equipo 

de profesionales realiza el seguimiento de los casos tras el alta o derivación a otros 

servicios. Las derivaciones se realizan principalmente a los servicios sanitarios (90%)  y 

en menor  grado a los servicios sociales (10%).  Estos porcentajes están representados 

en la Figura 2.  

 

Figura 2. Derivaciones realizadas desde el Servicio de Neonatología a otros servicios 

Cuando se da de alta a un niño/a o se le deriva a otro servicio, desde la Unidad de 

Neonatología se elabora informes escritos; así mismo, se llevan a cabo reuniones de 

coordinación, informes vía email y evaluaciones de seguimiento de cada uno de los 

casos.  

Paralelamente a este proceso, también se realiza la coordinación con los 

Departamentos de Salud, Educación y Política social.  

En esta unidad se realizan programas preventivos para la detección de patologías de 

riesgo que están protocolizados por el Complejo Hospitalario de Navarra.  

En el año 2013 fueron ingresados 470 niños/as en la Unidad de Neonatología. De estos 

470 casos, 94 (20%) fueron derivados al servicio de Atención Temprana y 

Rehabilitación, y  376 (80%) fueron dados de alta. A continuación, en la Figura 3 

podemos observar la representación de dichos porcentajes. 
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Figura 3. Porcentaje de los casos dados de alta, y casos derivados desde el Servicio de 

Neonatología al servicio de Atención Temprana y Rehabiliatación en el año 2013 

En 2013, también se atendieron 200 casos en la UCI Pediátrica, de los cuales 10 (5%) 

fueron derivados al servicio de Atención Temprana y Rehabilitación,  y 190 (95%)  

fueron dados de alta. Estos datos, son recogidos gráficamente en la Figura 4. 

 

Figura 4. Porcentaje de los casos dados de alta, y casos derivados desde la UCI 

Pediátrica al servicio de Atención Temprana y Rehabilitación en el año 2013 

3.3.2. Centro de Atención Temprana (CAT). Departamento de Política Social. Gobierno 

de Navarra. Atención Ambulatoria. 

El Centro de Atención Temprana (CAT) es una entidad que pertenece a la Agencia 

Navarra para la Autonomía de las Personas del Departamento de Política Social del 

Gobierno de Navarra. Es de titularidad pública, y ofrece atención a niños y niñas de 0-3 

años de Pamplona y su comarca. 

 Funcionamiento del programa de Atención Temprana 

En este centro se atiende a niños y niñas derivados de los servicios sociales, sanitarios 

y de educación, así como de padres/madres, y/o tutores/as. 

Los recursos humanos con los que cuenta el CAT son: 1 médico rehabilitador; 2 

psicólogas, 6 estimuladores/as globales, 5 psicomotricistas, 7 logopedas, 3 
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fisioterapéutas, 1 trabajadora social, 1 administrativa y 1 conserje. En la Figura 5 

podemos observar de una manera gráfica la distribución de los 27 profesionales con 

los que cuenta. 

 

Figura 5. Profesionales del CAT 

En el CAT se realiza la valoración,  el diagnóstico funcional, el tratamiento individual o 

grupal del niño/a, el seguimiento de los casos tras la derivación a otros servicios.  

También, se realiza orientación y apoyo a la familia y al entorno. 

Los profesionales que participan en el proceso de valoración son: la médico 

rehabilitador, las psicólogas y la trabajadora social. Este proceso se lleva a cabo 

teniendo en cuenta la Orden Foral 317/2009, de 16 de octubre, por la que se regula la 

Atención Temprana en Navarra. 

Con carácter general, el tiempo empleado entre la solicitud y la valoración del niño/a 

suele ser de un mes y medio. Una vez hecha la valoración, se suele tardar 15 días para 

la puesta en marcha de la intervención.  

La metodología de trabajo, en esta entidad, está basada en el Modelo Integral, en el 

Modelo de Enfoques de Sistemas de Desarrollo y en el Modelo de Enfoques de 

Entornos Competentes.  

Los niños/as reciben 2 sesiones individuales por semana o 2 sesiones grupales por 

semana (15-20 niños/as por estimulador/a) dentro del centro. En el año 2013, desde 

esta entidad se valoró 243 niños/as, y se atendió 371 niños/as.  
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La atención a la familia se lleva a cabo mediante sesiones individuales, y finalmente, la 

atención al entorno se realiza a través de la coordinación con el los servicios de 

educación, de salud y servicios sociales. 

Estas coordinaciones se realizan a través de comisiones interdepartamentales; grupos 

DIPHI (coordinación para los niños/as con discapacidad auditiva y que se le haya hecho 

un implante coclear); grupos de trabajo CAT-Servicio de Rehabilitación del Hospital y 

CAT-CREENA. Como parte del programa de Atención Temprana, este centro lleva a 

cabo programas de detección e intervención precoz de hipoacusias infantiles.  

Cuando se realizan derivaciones a otros servicios, desde el centro se elaboran informes 

escritos y se llevan a cabo coordinaciones a través de comisiones interdepartamentales 

especialmente con el servicio de  Rehabilitación del Complejo Hospitalario de Navarra 

y Servicio de otorrinolaringología (ORL) infantil. Mientras que, si el niño/a es dado de 

alta del programa, se facilita información a las familias sobre la situación actual del 

niño/a.   

El servicio y funcionamiento del centro es evaluado anualmente por las familias a 

través de encuestas de satisfacción.  

3.3.3. Pediatría de Atención Primaria. Servicio Navarro de Salud. Gobierno de Navarra. 

Zona Rural. Atención Ambulatoria. 

El servicio de pediatría realiza la vigilancia del desarrollo de los niños/as desde su 

nacimiento hasta los 15 años. Este proceso es realizado mediante una serie de visitas 

programadas como servicio ambulatorio.  

Por sus características constituye un servicio esencial para la identificación precoz de 

problemas del desarrollo y la consiguiente puesta en marcha de los servicios de 

Atención Temprana. 

 Funcionamiento del Programa de Atención Temprana 

El programa de Atención Temprana, en el área de pediatría, está dirigido a niños y 

niñas de 0-6 años, y tiene autonomía para la recepción de casos.  
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La atención es llevada a cabo por 1 enfermera y 1 pediatra. Estas profesionales tienen 

la obligación de participar en cursos de formación. Anualmente emplean 50 horas para 

la realización de estos cursos. 

La enfermera y la pediatra son quienes llevan a cabo las valoraciones de los niños y 

niñas. Algunas veces cuentan con la colaboración de la trabajadora social.  

Las valoraciones se realizan dentro del programa de revisiones del niño/a, pudiendo 

realizar alguna cita especial para cumplimentar la valoración y proceso de derivación y 

recogida de información.  

Este servicio trabaja con el Modelo integral de valoración e integración y, para su 

funcionamiento, tiene como referencia el Programa de Salud infantil regulado 

parcialmente en la normativa de centros de atención primaria.  

La atención al niño/a se realiza de la siguiente manera:  

- Sesiones individuales: el primer semestre se realizan cada mes, después 

trimestralmente hasta que el niño/a cumple 18 meses. A partir de esta 

edad las sesiones se realizan anual o bianualmente.  

- Atención domiciliaria: se realiza con los recién nacidos. 

- Seguimiento de los casos  

- Mediante jornadas de desarrollo: estas se realizan anualmente. 

Además de ofrecer atención al niño/a, en este centro también se trabaja con las 

familias mediante grupos de autoayuda; y con el entorno a través de sistemas de 

coordinación con los servicios educativos, sanitarios, sociales y lúdicos.  

Para la elaboración de informes y coordinación con otras entidades la responsable de 

este servicio emplea aproximadamente 2 horas al mes. 

Actualmente, este servicio participa en programas de investigación relacionados con el 

desarrollo y la alimentación. Se trata de programas relacionados con el lenguaje, la 

discapacidad y Atención Temprana. Además de esto, también está llevando a cabo un 

programa preventivo llamado PSI (Salvar vidas a través de la mejora de la salud y la 

higiene).  
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3.3.4. Pediatría de Atención Primaria. Servicio Navarro de Salud. Gobierno de Navarra. 

Zona Urbana. Atención Ambulatoria. 

Este servicio lleva a cabo el seguimiento del desarrollo de los niños y niñas desde su 

nacimiento hasta los 15 años. Es un servicio fundamental para la identificación precoz 

de trastornos en el desarrollo o de factores de riesgo que puedan alterar la evolución 

de los niños y niñas.  

 Funcionamiento del Programa de Atención Temprana 

Dentro del programa de Atención Temprana, la atención se centra en niños/as de 0-6 

años. El servicio de pediatría es realizado por 1 pediatra y 1 enfermera. Estos 

profesionales son quieres realizan la valoraciones de los niños/as. Este proceso es 

realizado dentro del programa de revisiones de los niños/as.  

En el programa de Atención Temprana, desde los servicios de pediatría se establece 

una coordinación con los servicios de salud, educación y política social. Esto se lleva a 

cabo mediante la comisión interdepartamental.  

Durante el año 2013, este servicio realizó las siguientes acciones: 

- Atendió 195 niños/as de 0-3 años.  

- Atendió 215 niños/as de 3-6 años 

3.3.5. Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra. CREENA. Departamento de 

Educación. Gobierno de Navarra. Atención Ambulatoria. 

El Centro de Recursos de Educación Especial de Navarra (CREENA), es un organismo 

dependiente del Departamento de Educación. Tiene por objetivo la ordenación y 

organización de la Educación Especial en la Comunidad Foral de Navarra. 

Presta apoyo específico para la atención del alumnado con necesidades específicas de 

apoyo educativo (NEAE) derivadas de discapacidades físicas, psíquicas y/o sensoriales, 

trastorno del espectro autista, retrasos graves y generales en el desarrollo, altas 

capacidades, gran prematuridad y casos de niños/as hospitalizados.   

 Funcionamiento del programa de Atención Temprana 
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Dentro del programa de Atención Temprana, esta entidad, lleva a cabo una atención 

diferenciada entre el primer y segundo ciclo de Educación Infantil.  

Cuando se realizan las preinscripciones para el primer ciclo de Educación Infantil (0-3 

años), desde el Departamento de Educación se realiza una valoración de las 

solicitudes. Estas solicitudes contienen informes médicos y psicológicos sobre el 

desarrollo del niño/a. Si los datos no son suficientes, se pide información al Centro de 

Atención Temprana (CAT) y a las Escuelas Infantiles.  

Una vez que se tiene la información necesaria, el equipo de Atención Temprana del 

CREENA, conformado por 4 orientadores/as (uno de ellos con perfil en euskera y otro 

perteneciente al CREENA de Tudela), realiza la valoración del niño/a. Una vez valoradas 

las solicitudes, se llevan a cabo los siguientes procesos:  

- Solicita al Departamento de Educación varios educadores/as de apoyo 

(Técnicos en Educación Infantil) para atender las necesidades del 

alumnado que lo requiera. La función de los educadores/as de apoyo es 

la de mediar entre las necesidades del alumnado y la propuesta 

educativa de la etapa de 0-3 años. La ratio de atención es de 1-3 

niños/as por educador/a de apoyo.  

- Elabora las propuestas de intervención a realizar con el niño/a y las 

familias en la Escuela Infantil. Las propuestas de intervención serán 

previamente presentadas a la familia de cada uno de los niños y niñas 

con NEAE.  

- Realiza el seguimiento de la evolución del alumnado con necesidades 

mediante visitas periódicas a la Escuela Infantil. 

- Se reúne 4 veces al año con las familias. La primera reunión es en junio 

para explicar a las familias en que consiste el apoyo; la segunda en el 

mes de octubre cuando ya se ha elaborado la propuesta de 

intervención; la tercera, en febrero, para realizar un seguimiento de la 

evolución del niño/a; y la última al finalizar el curso. En esta reunión se 

evalúa los progresos del alumnado y se plantean las coordinaciones 

pertinentes de cara al siguiente curso. 
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- Trabaja coordinadamente con el educador/a de apoyo, y con los 

diferentes equipos del CREENA y orientadores/as de los centros 

escolares. 

- El CREENA en coordinación con el Centro de Atención Temprana (CAT) 

elaboran en el mes de febrero el informe para el acceso de cada niño/a 

en el segundo ciclo de Educación Infantil. Dicho informe es enviado al 

orientador/a del centro educativo en el que se va a escolarizar el niño/a. 

A partir de este informe, el orientador/a elabora el Informe de 

Modalidad de Escolarización en el que se propone escolarizar al niño/a 

en un centro ordinario o en un centro de educación especial. En este 

informe, también se determinan los recursos y apoyos específicos que 

va a necesitar el niño o niña en el nuevo centro. 

En el primer ciclo de Educación Infantil, los niños/a que son atendidos por el CREENA 

son derivados principalmente por el CAT, centros educativos, servicio de pediatría y 

por iniciativa de las familias. En el año 2013, el CREENA atendió en las unidades de 

apoyo a 63 niño/as de 0-3 años.  

El trabajo realizado desde esta entidad en el primer ciclo de Educación Infantil está 

regulado por Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación; el Decreto Foral 

28/2007, de 26 de marzo, por el que se regula el primer ciclo de educación infantil en 

la Comunidad foral de Navarra y se establecen los requisitos que deben cumplir los 

centros que lo imparten, así como los contenidos educativos del mismo; y la  Orden 

Foral 79/2012, del 27 de agosto, del Consejero de Educación, por la que se establecen 

las bases para la suscripción de convenios de colaboración entre el Departamento de 

Educación y las entidades locales para la financiación de la gestión de los centros de 

primer ciclo de Educación Infantil de titularidad municipal. 

El adecuado funcionamiento y puesta en marcha del programa se fundamenta en un 

trabajo coordinado entre los Departamentos de Política Social, Educación, Salud 

(neonatología, neuropediatría, rehabilitación, otorrinolaringología) y las diferentes 

asociaciones, tales como: ANFAS, ONCE, EUNATE, etc.  
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Cuando un niño/a es dado de alta del programa, desde el CREENA se realiza un 

seguimiento a petición de las familias. Además, estos niños/as al ser escolarizados en 

el segundo ciclo de Educación Infantil, cuentan con recursos previstos por el 

Departamento de Educación para atender sus necesidades. Los recursos para cada 

niño/a son establecidos en función del informe de Modalidad de escolarización 

elaborado por el orientador/a del colegio en donde el niño/a ha sido matriculado. 

La atención al alumnado con NEAE, en el segundo ciclo de Educación Infantil, está 

contemplada en el Plan de Atención a la Diversidad de cada centro. Este documento  

recoge el conjunto de actuaciones, adaptaciones curriculares, medidas organizativas, 

apoyos y refuerzos que debe poner en marcha el centro educativo para hacer frente a 

las necesidades educativas de todo su alumnado. Para ello, los centros educativos, 

cuentan con tutores/as, orientadores/as, profesores/as de pedagogía terapéutica (PT), 

profesores/as de audición y lenguaje (A.L) y fisioterapeutas.   

Una vez que se han hecho las adaptaciones curriculares, se realiza un seguimiento de 

la evolución de niño/a y, se plantean, reuniones con las familias y con los profesionales 

que le atienden. En estas reuniones se valora si la respuesta educativa está siendo la 

más adaptada a las necesidades de este alumnado.  

Cuando las adaptaciones realizadas por el centro educativo no son suficientes, se 

solicita la intervención del CREENA. En el momento que el CREENA interviene, los 

profesionales de esta entidad realizan una evaluación psicopedagógica y, en función de 

los resultados, proponen nuevas adaptaciones curriculares, las mismas que son 

puestas en práctica por los profesionales del centro educativo. El CREENA, en el 

segundo ciclo de Educación Infantil,  lleva a cabo acciones de asesoramiento y de 

apoyo en función de las discapacidades y necesidades del alumnado. 

3.3.6. Escuela infantil Municipal Pública de 0-3 años en Zona Rural. Atención 

Asistencial. 

Es una Escuela Municipal Pública de gestión indirecta,  cuya financiación depende 50% 

del Gobierno de Navarra, 25% del Ayuntamiento y 25 % de la aportación de las 

familias. En la siguiente figura podemos observar los porcentajes de dicha financiación. 
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Figura 6. Financión de la Escuela Infantil Municipal Pública en Zona Rural 

 Funcionamiento del programa de Atención Temprana 

El trabajo en este centro está dirigido a niños/as de 0-3 años. El centro tiene 

autonomía para la recepción de casos. El acceso al programa de Atención Temprana, 

puede darse por la derivación de casos desde el CAT, o cuando la educadora en el trato 

con el niño/a observa algún rasgo que le llama la atención y pide asesoría al CREENA 

para una valoración con el equipo de profesionales de dicha entidad.  

Dentro del programa de Atención Temprana, los recursos humanos con los que cuenta 

el centro son: 1 pedagogo/a y 1 educadora de apoyo (Técnico en Educación Infantil). 

La atención al alumnado se realiza de manera integrada en el aula. La educadora de 

apoyo trabaja en todo momento con el niño/a. La ratio de atención es de 3 niños/as 

por 1 educadora de apoyo. El CREENA continuamente se reúne con esta educadora 

para darle pautas y realizar un seguimiento de la propuesta de intervención elaborada 

para cada niño/a. 

Semestralmente, la Escuela Infantil mantiene reuniones de coordinación con los 

orientadores del CREENA y personal del CAT.  

Cuando el niño/a pasa al segundo ciclo de Educación Infantil existe un intercambio de 

información entre el orientador/a y las educadoras de la Escuela Infantil. Este 

intercambio de información se produce sobre todo para recopilar información 

complementaria al informe elaborado por el CAT y el CREENA al finalizar en primer 

ciclo de Educación Infantil.  
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3.3.7. Escuela Infantil Municipal Pública de 0-3 años en Zona Urbana. Atención 

Asistencial. 

Es una Escuela Municipal Pública, cuya financiación depende del Gobierno de Navarra. 

 Funcionamiento del programa de Atención Temprana 

Atiende a niños/as de 0-3 años. El centro tiene autonomía para la recepción de casos. 

El acceso al programa de Atención Temprana puede darse porque el niño/a es 

derivado del Centro de Atención Temprana (CAT) o cuando desde el centro se solicita 

la asesoría e intervención del equipo del CREENA.  

Los recursos humanos con los que cuenta dentro del programa de Atención Temprana  

son: 1 psicólogo, 1 pediatra y 1 educadora de apoyo (Técnico en Educación Infantil). 

Para la atención del alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), 

El CREENA elabora pautas y la propuesta de intervención que la educadora de apoyo 

debe poner en marcha en el aula. Esta educadora puede trabajar hasta con 3 niños/as 

con NEAE.  

En este proceso, la Escuela Infantil mantiene reuniones de coordinación con CREENA y 

el CAT.  

3.3.8. Colegio Público de 3-6 años en Zona Rural. Atención Asistencial. 

Es un centro que atiende a niños y niñas de la zona rural de Navarra que ofrece 

además de otras etapas, el ciclo de 3-6 años.  

 Funcionamiento de Programa de Atención Temprana.  

La atención está dirigida a niños/as de 3-6 años. Este centro recibe alumnado derivado 

de las Escuelas Infantiles y de las familias.  

Los recursos humanos con los que cuenta para atender al alumnado con NEAE son: 1 

maestra en pedagogía terapéutica (PT) y 1 orientador.  

Los procesos que se abordan con este alumnado parten del informe que he elaborado 

el CREENA, y en el cual se establece los recursos que va a necesitar cada niño/a con 

NEAE.  
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Los tutores de aula, el orientador del colegio, y las familias se coordinan con el equipo 

del CREENA para llevar a cabo la intervención del niño/a. Este proceso de coordinación 

se realiza mediante reuniones periódicas para valorar y elaborar informes sobre la 

evolución del niño/a. 

Las normativas que regulan la atención al alumnado con NEAE son la LOE, y en el 

Decreto Foral 23/2007, de 19 de marzo, por el que se establece el currículo de las 

enseñanzas del segundo ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Foral de 

Navarra.  

En el curso 2012-2013, en este colegio se atendió 1 niño con parálisis cerebral.  

3.3.9. Colegio Concertado de 3-6 años en Zona Rural. Atención Asistencial. 

Este centro atiende a niños y niñas de la Zona Rural de Navarra y ofrece además de 

otras etapas, el ciclo de 3-6 años.  

 Funcionamiento del Programa de Atención Temprana 

La atención está dirigida a alumnado de segundo ciclo de Educación Infantil. Atiende 

niños/as derivados del CAT, de otros centros educativos y por iniciativa de las familias.  

Los profesionales con los que cuenta son: 1 psicólogo, 1 logopeda y 1 maestra en 

pedagogía terapéutica (PT). 

Los procesos que se abordan desde este centro son: la valoración y diagnóstico; 

tratamiento individual y grupal del niño/a; apoyo y elaboración de pautas; y 

seguimiento tras el alta o derivación del alumno/a a otro servicio. 

En el proceso de valoración participan el psicólogo, la logopeda y la PT. Tras el proceso 

de valoración, el orientador valora las necesidades del alumno/a y elabora un plan de 

intervención acorde a esas necesidades. Las familias participan activamente durante 

todo este proceso.  

La atención al alumnado con NEAE está basado en la LOE, y en el Decreto Foral 

23/2007, de 19 de marzo, por el que se establece el currículo de las enseñanzas del 

segundo ciclo de la Educación Infantil en la Comunidad Foral de Navarra.  
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La ratio que se utiliza para atender las necesidades del alumnado es de 2 niños/as por 

1 estimulador/a (logopeda o PT). 

En cuanto a la formación de los profesionales, el centro se acoge al plan de formación 

establecido por el Departamento de Educación.  

Durante el curso 2012-2013, el centro llevó a cabo las siguientes acciones: 

- Atendió 5 niños/as de 3-6 años 

- Valoró 8 casos. Todos estos casos recibieron seguimiento por parte de 

los profesionales de este centro educativo.  

El tiempo empleado entre la valoración y la puesta en marcha del tratamiento es de 

aproximadamente 30 días.  

Desde la entidad, se realizan derivaciones a los servicios sanitarios (39%), a servicios 

sociales (1%) y a otros centros educativos (60%). Los porcentajes de estas derivaciones 

se muestran en la siguiente figura. 

 

Figura 7. Derivaciones a otros servicios desde el Colegio Concertado de 3-6 años en 

Zona Rural. 

Cuando se deriva a un niño/a a otro servicio desde el centro se elabora informes 

escritos y se llevan a cabo reuniones de coordinación con dichos servicios. 

3.3.10. Colegio de Educación Especial de 3-6 años en Zona Urbana. Atención 

Asistencial. 

Es un centro específico que atiende a niños y niñas con discapacidad intelectual. Es un 

servicio comarcal que imparte, además de otras etapas, el ciclo de 3-6 años.  
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Este centro educativo pertenece a la Fundación Ciganda Ferrer. Es un centro privado 

de iniciativa social, cuya financiación es concertada.  

 Funcionamiento del Programa de Atención Temprana  

El centro tiene autonomía para la recepción de casos, y es necesario que el alumnado 

posea el certificado de discapacidad.  

El 90% de los niños/as que atiende son derivados del CREENA y orientadores de 

centros educativos, y el 10% de familias. El curso pasado (2012-2013), el centro 

atendió 6 niños de 3-6 años. Observando estos datos, resulta interesante que la 

mayoría de niños/as sean derivados del CREENA a este servicio. Los porcentajes de 

estas derivaciones son recogidos en la Figura 8. 

 

Figura 8. Recepción de casos por parte del Colegio de Educación Especial 

Esta entidad cuenta con 16 profesionales para atender las necesidades del alumnado. 

Estos profesionales son: 1 psicóloga, 3 pedagogas, 1 psicomotricista, 1 logopeda, 1 

fisioterapéuta, 1 enfermera, 3 especialistas en PAEC (Programa de Alta Especialización 

en Comunicación), 1 equinoterapéuta, 1 estimulador sensorial, 1 tutor de aula 

snozelen, 1 hifroterapéuta y 1 musicoterapeuta. Los profesionales del centro, tienen la 

obligación de asistir a cursos de formación. En el año 2013 recibieron 30 horas de 

formación. 

El equipo de profesionales que participa en el proceso de valoración está compuesto 

por las 3 pedagogas, la psicóloga, la enfermera y personal de apoyo educativo 

complementario.  

En este centro, dentro del programa de Atención Temprana, se realizan dos 

valoraciones internas. Una valoración es llevada a cabo tras recibir los informes 
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remitidos por el CREENA, y la otra valoración es efectuada en base a los informes 

realizados a niños/as de nueva escolarización a través del CAT.  

Los protocolos de actuación, en este centro educativo, están regulados por Decreto 

Foral 23/2007, de 19 de marzo, por el que se establece el currículo de las enseñanzas 

del segundo ciclo de Educación Infantil en la Comunidad Foral de Navarra, y la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE). La metodología y proyecto 

curricular de la etapa están fundamentados en los Modelos de Estimulación 

Basal/Sensorial. 

En el centro se realiza el tratamiento individual y grupal de los alumnos/as, como 

también, el apoyo al entorno mediante pautas de actuación. La atención al niño/a se 

realiza dentro del aula. La ratio que se emplea para atender al alumnado es de 1-2 

niños/as por adulto (P.T, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, terapeuta 

multisensorial, logopeda, hidroterapeuta, equinoterapeuta, musicoterapeuta o los 

especialistas en PAEC). 

Para el buen funcionamiento del programa, desde el centro, se trabaja de manera 

coordinada con la familia a través de sesiones individuales o grupales. Se suelen 

realizar 6 sesiones anuales.  

La coordinación con los servicios de salud, educación, política social y entornos lúdicos 

se realiza mediante reuniones con el equipo del CREENA y asociaciones como por 

ejemplo: ANA (Asociación Navarra de Autismo) y la Fundación ASPACE Residencial. En 

la coordinación con estas entidades y con las familias el centro emplea 2 horas por 

semana, es decir, 8 horas al mes. 

Cuando el alumnado tiene que pasar a la etapa de Educación Primaria, el centro 

elabora un informe de derivación y se reúne con el equipo directivo del centro para el 

cambio de etapa dentro del propio centro. Esto permite que el niño/a continúe el 

programa de intervención dentro de un espacio conocido y con el cual está ya 

familiarizado.  
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3.3.11. Servicio de Acogida, Orientación y Rehabilitación (SAOR). Fundación ASPACE 

Residencial. Privado. Ámbito Asociativo. Zona Urbana. Atención Ambulatoria 0-6 años.  

Este servicio pertenece a la Fundación ASPACE Navarra Residencial. Es un centro 

específico que atiende a la población con parálisis cerebral de toda Navarra, 

atendiendo por tanto a niños y niñas de 0-6 años además de otras edades. Es una 

entidad privada de iniciativa social, y su financiación está sujeta a aportaciones (12%) y 

cuotas de usuarios (88%). Estos porcentajes están representados en la siguiente figura. 

 

Figura 9. Financiación de Servicio de Acogida, Orientación y Rehabilitación de la 

Fundación ASPACE Residencial 

Con respecto a la financiación podemos ver que esta entidad está principalmente 

finaciada por las cuotas que pagan los usuarios del servicio.  

 Funcionamiento del programa de Atención Temprana 

La entidad recibe niño/as derivados de los servicios sanitarios, sociales, educativos y 

familiares.  

Este servicio cuenta con 6 profesionales responsables de llevar a cabo el programa de 

Atención Temprana. Estos profesionales son: 2 psicopedagogos, 1 pedagoga, 2 

fisioterapeutas y 1 administrativa. Eventualmente, el centro cuenta con la ayuda de 

personal auxiliar con formación en diferentes campos (terapia ocupacional, auxiliares 

de enfermería, entre otros). Anualmente, estos profesionales, tienen la obligación de 

participar en cursos de formación. Los cursos pueden ser establecidos por la 

fundación, o elegidos por cada uno de los profesionales. En el año 2013, las terapeutas 

realizaron 98 horas de formación.  
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El centro lleva a cabo programas de valoración y diagnóstico, tratamientos individuales 

y/o grupales, y seguimiento tras el alta o la derivación del niño/a a otro servicio. 

En la valoración del niño/a participa la directora del centro, terapeutas y 

fisioterapeutas. En este proceso de valoración el primer paso es acoger a las familias e 

informarles sobre el programa de rehabilitación y la posibilidad de ayudas. 

Posteriormente, se lleva a cabo la valoración funcional del niño/a y se establece el 

modelo de intervención terapéutica. El tiempo trascurrido, entre la solicitud de 

valoración y la puesta en marcha del tratamiento es inmediato. 

Este protocolo de actuación, en el caso de niños/as de 0-3 años, está regulado por la 

Orden Foral 317/2009, de 16 de octubre, de la Consejera de Asuntos Sociales, Familia, 

Juventud y Deporte, por la que se regula el servicio el Atención Temprana. Para el 

trabajo con niños/as de 3-6 años no existe una normativa dentro del centro.  

El trabajo con los niños y niñas  está basado en el Método Petö para rehabilitación y el 

Método Halliwick para hidroterapia. 

La atención a los niños/as se puede desarrollar en sesiones individuales y grupales. Las 

sesiones grupales pueden ser en grupos de 2 a 6 niños. Las sesiones individuales y 

grupales se realizan en dos sesiones por semana.  

En función del trabajo terapéutico a realizar con el niño/a, se estable la ratio. Por 

ejemplo: en las sesiones de hidroterapia la ratio es de 1 niño/a por 1 estimulador/a, en 

cambio sí es una sesión de psicomotricidad la ratio será de 2-3 niños/as por 1 

estimulador/a.  

A la par de este trabajo, en el centro, también se atiende a las familias a través de 

sesiones individuales (110 sesiones por año), grupales (10 sesiones por año) y 

reuniones informativas. También, se efectúan coordinaciones con los servicios de 

educación, política social y salud. Con este último, las coordinaciones se realizan, 

principalmente, para la gestión de la subvención de salud destinada a las familias con 

niños/as menores de 16 años, con parálisis cerebral o alteraciones afines que precisen 

rehabilitación basada en el Método Petö.   

El tiempo que destinan las profesionales, de esta servicio, en las coordinaciones con 

otras entidades es de aproximadamente 32 horas al mes.  
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Actualmente, la entidad está participando en la investigación  sobre rehabilitación 

basada en el Método Petö. Está investigación está a cargo de una fisioterapeuta de la 

Universidad de Almería. El tiempo estimado para la realización de esta investigación es 

de 350 horas al año. 

En el año 2013, este servicio llevo a cabo las siguientes acciones:  

- Atendió 30 niños/as de 0-3 años 

- Atendió 31 niños/as de 3-6 años 

- Valoró 15 nuevos casos. 

De los 61 casos atendidos, el 0.01 %  recibió el alta terapéutica por cumplimiento de 

los objetivos, y otro 0.01 % fue dado de alta a la espera de criterio médico. Ambos 

casos recibieron seguimiento por parte del servicio.  

Esta entidad, también realiza derivaciones de los casos a los servicios sanitarios, 

sociales, y a asociaciones de familiares. Para las derivaciones, la entidad, realiza 

informes escritos, además de reuniones de coordinación y llamadas telefónicas a cada 

uno de los servicios. Tras este proceso, la fundación ASPACE, recibe información sobre 

la valoración y entrada o no  del niño/a en el programa. Tras el alta, los profesionales 

de ASPACE visitan a los niños y niñas en los nuevos centros, y realizan valoraciones en 

coordinación con los profesionales que atienden al niño/a. 

En el plano educativo, la entidad no realiza derivaciones a este servicio. Las acciones 

que lleva a cabo son de orientación sobre los recursos que mejor se adaptan a la 

necesidad del niño o niña.  

La evaluación de la calidad del servicio con las familias se realiza mediante encuestas 

de satisfacción y reuniones informativas grupales e individuales. Estas evaluaciones 

dan lugar a áreas de mejora en función de los indicadores y de la medición de 

satisfacción de los beneficiarios del servicio.  
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3.3.12. EUNATE. Asociación de familias de personas con discapacidad auditiva de 

Navarra. Privado. Ámbito Asociativo. Zona Urbana. Atención Ambulatoria 0-6 años. 

La Asociación EUNATE, es un centro específico de discapacidad auditiva. Pertenece a la 

Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS), por lo que su 

programa de Atención Temprana está regulado por dicha Confederación. 

Es una entidad privada de iniciativa social, cuya financiación se realiza mediante 

subvenciones (85%), cuotas de socios (2%) y otras aportaciones, tales como: cuota por 

sesiones (10%) y donaciones (3%). Estos porcentajes son recogidos en la Figura 10.  

 

Figura 10. Financiación EUNATE 

 Funcionamiento del programa de Atención Temprana 

El programa está dirigido a niños y niñas de 0-6 años de toda Navarra. Para acceder al 

programa se requiere que el niño/a tenga una discapacidad auditiva. Esta asociación 

tiene autonomía para la recepción de casos.  

La asociación atiende casos derivados de: 

- 50% de los servicios sanitarios (otorrinolaringología, pediatría y 

foniatría) 

- 12 % de los servicios sociales (CAT y servicios sociales) 

- 12% de los servicios educativos (orientadores/as de los centros 

educativos) 

- 13 % por iniciativa familiar 

- 13% de asociaciones (ANFAS, ONCE, ANA) 



51 

Mayra Guachón Guamán 
 

Los porcentajes de estas derivaciones, están representados en la siguiente figura. 

 

Figura 11. Recepción de casos en EUNATE 

En cuanto a los recursos humanos, la asociación EUNATE cuenta son: 1 psicopedagogo, 

4 logopedas y 2 intérpretes de lenguaje de signos.  

Los procesos que aborda son: tratamiento de la discapacidad, apoyo al entorno, 

seguimiento tras el alta y/o derivación, intervención familiar y organización de 

actividades de ocio.  

El proceso de intervención dentro de la asociación se realiza de la siguiente manera: 

las familias del niño/a con discapacidad auditiva acuden a la asociación; una vez allí, los 

profesionales recogen la información y valoran las necesidades del niño/a y 

determinan si se requiere la intervención de la logopeda. En situaciones en las que 

tiene que intervenir la logopeda, la familia se reúne con dicho profesional y establecen 

el número de sesiones a trabajar con el niño/a. El tiempo trascurrido entre la 

valoración y el tratamiento es inmediato. 

La atención al niño/a se realiza en sesiones individuales (1 niño/a por estimulador/a), 

que suelen ser de 2 veces por semana. Sin embargo, también existe la posibilidad de 

realizar sesiones en pequeños grupos de 3 niños/as, una vez por mes, siempre y 

cuando los niños/as tengan características similares. La metodología utilizada en esta 

asociación está basada en los Métodos Monfort, Método Juárez, Método Hanen y los 

métodos establecidos por FIAPAS. 

A la par de este trabajo con los niños/as, también se trabaja de manera coordinada  

con la familia, el entorno y los recursos educativos, recursos de salud, servicios sociales 
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y política social a fin de establecer una retroalimentación sobre la evolución del niño/a. 

Para llevar a cabo estas coordinaciones, la asociación elabora informes, mantiene 

reuniones con cada uno de estos servicios. Concretamente, con el plano educativo se 

realizan reuniones trimestrales con los representantes del Departamento de 

Educación, y con el CREENA se realizan reuniones anuales. El tiempo empleado para la 

coordinación e información con estos recursos suele ser de 80 horas mensuales.  

Como parte del programa de Atención Temprana, la asociación, también lleva a cabo 

programas preventivos, como son los Talleres de sensibilización dirigidos a la sociedad 

en general.  

Cada año, los profesionales de esta asociación reciben cursos de formación. Estos 

cursos son obligatorios, y tienen una duración de 72 horas.  

Esta asociación suele participar en estudios propuestos por el Comité de 

representantes de personas con discapacidad de Navarra (CORMIN) y la Confederación 

Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS).  

En el año 2013, la asociación EUNATE realizó las siguientes actuaciones:  

- Atención a 13 niños/as de 0-3 años 

- Atención a 6 niños/as de 3-6 años 

- Valoración y atención de 39 casos en situación de riesgo 

- Seguimiento y pautas a 6 casos atendidos, en 292 sesiones 

La atención a niños/as de 0-3 y 3-6 años dentro de esta entidad está representada en 

la siguiente figura. 

 

Figura 12. Atención a niños/as de 0-3 años y 3-6 años en EUNATE, en el año 2013 
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En función de la evolución y necesidades de los niños/as se puede flexibilizar el 

número de sesiones, pero no se puede dar el alta hasta que el niño/a haya cumplido 

los 11-12 años de edad. Lo que se hace es asesorar a las familias sobre recursos que 

puede utilizar para estimular el desarrollo del niño/a. Este asesoramiento se realiza por 

medio de informes verbales.  

La evaluación de la calidad del servicio con las familias se realiza mediante el sistema 

de calidad EFQM, y los controles de seguimiento del servicio realizado por FIAPAS cada 

dos meses.  

3.3.13. ANFAS. Asociación navarra en favor de las personas con discapacidad 

intelectual o del desarrollo y sus familias. Privado. Ámbito asociativo. Zona Urbana y 

Rural. Atención Ambulatoria 0-6 años.  

ANFAS es una asociación que atiende a niños/as de 0-6 años que presentan retraso en 

su desarrollo o riesgo de padecerlo, a sus familias y a su entorno.  

Es una entidad privada de iniciativa social. La atención al grupo de niños/as de 0-3 años 

está concertada con el Gobierno de Navarra; mientras que la atención a los niños y 

niñas de 3-6 años está financiada a través de subvenciones, ayudas y cuotas de las 

familias en función de las sesiones que reciben sus hijos/as. Este dato resulta 

interesante puesto que la financiación del centro es diferente a la hora de atender al 

grupo de niños/as de 0-3 años y el grupo de 3-6 años.  

 Funcionamiento del programa de Atención Temprana 

El programa de Atención Temprana, en ANFAS, está inspirado en la Declaración 

Universal de los Derechos Humanos y en la Declaración de los Derechos Generales y 

Especiales de las Personas con Discapacidad.  

Mediante concierto con el Gobierno de Navarra, ANFAS atiende a niños/as de 0-3 años 

en las zonas de Baztán-Bidasoa, Alsasua, Sangüesa, Tafalla, Tudela y Estella.  Esta 

población es derivada del Centro de Atención Temprana (CAT), y es quien valora y 

determina el tratamiento que el niño/a va a recibir por parte de ANFAS en cada una de 

las zonas.  
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En cuanto a la población infantil de 3-6 años, ANFAS tiene autonomía del servicio para 

la recepción de casos. Atiende a niños y niñas de toda Navarra, cuyos casos son 

derivados de colegios, servicios sociales, pediatría y por iniciativa de las propias 

familias. Además, también atiende los niños/as que han participado en el programa de 

Atención Temprana mediante concierto con el Gobierno de Navarra. 

Los procesos que se abordan desde esta entidad son: valoración y diagnóstico, 

tratamiento individual y/grupal, apoyo al entorno mediante pautas de actuación, 

seguimiento tras el alta, y otras actividades de concienciación sobre la discapacidad 

intelectual y alteraciones del desarrollo. Estas actividades son: talleres de hermanos y 

formación de familias.  

La asociación cuenta con un equipo de 22 profesionales, conformado por: 8 

estimuladoras, 7 logopedas, 6 técnicos de información y asesoramiento, y 1 

coordinadora de equipo. A continuación, en la Figura 13 podemos observar la 

distribución de los profesionales dentro de la entidad. 

 

Figura 13. Profesionales ANFAS 

Cada año, estos profesionales tienen la obligación de realizar cursos de formación 

sobre: logopedia, discapacidad intelectual, Atención Temprana, Programas de 

Estimulación Basal y multisensorial, etc. Para estos cursos los profesionales emplean 

20 horas anuales.  

Los técnicos de información y asesoramiento son quiénes se encargan de llevar a cabo 

el proceso de intervención.  
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El proceso de intervención para los niños/as de 3-6 años, en ANFAS, funciona de la 

siguiente manera: las familias que llegan por primera vez a ANFAS, son acogidas por el 

técnico de información y asesoramiento. Este profesional es quién explica a las familias 

el funcionamiento de la asociación y del servicio. También realiza la recogida de 

información sobre el niño/a y la trasmite al responsable del programa. En este 

proceso, se entrega la carta de derechos y deberes que debe firmar la familia y la 

UDIAT.  

Posteriormente, se realiza la valoración y evaluación del niño/a en 4 o 5 sesiones. Los 

resultados obtenidos de este proceso son plasmados en un informe. Con los resultados 

de este informe y con los datos proporcionados por las familias se elabora el programa 

de intervención y tratamiento en función de las características del niño/a. 

Dependiendo de las características familiares, algunas veces se puede reducir el 

número de sesiones. Los tratamientos que recibe el niño/a son de logopedia y 

estimulación. 

Como media los niños/as reciben 2-3 sesiones individuales por semana. Algunas veces, 

según el criterio del técnico puede realizarse sesiones en pequeño grupos de 2-3 

niños/as, siempre y cuando tengan características similares. Estas sesiones se realizan 

una vez por mes.  

La metodología de trabajo utilizada, en ANFAS, no se rige por un método específico. 

Cada profesional, en función de las características del niño/a, elige los métodos a 

utilizar en el proceso de intervención. 

En ANFAS, además de planificar y elaborar la intervención con el niño/a, también se 

elabora dos tipos de programas:  

- Programa individual de Atención Temprana-Familias. Este programa va 

dirigido a las familias y consiste en una serie de pautas que la familia 

debe llevar a cabo en casa. Las pautas van en consonancia con él trabajo 

realizado con el niño/a en cada sesión. Este programa se revisa 

anualmente.   
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- Programa de seguimiento. Es un documento en el que se establece los 

objetivos a trabajar con la familia y con el entorno. Este programa se 

revisa trimestralmente. 

Además del trabajo con el niño/a, las familias y el entorno, desde la asociación, 

también se realiza reuniones de coordinación entre el equipo de Atención Temprana 

de ANFAS y representantes de otros sectores, tales como pediatría, centros 

educativos, etc. Estas reuniones se realizan mensualmente.  

Cuando el niño/a ha cumplido los objetivos previstos en el programa, éste/a es dado 

de alta del servicio. Sin embargo, el alta también se puede dar otros motivos, tales 

como: cambio de domicilio de la familia, bajas voluntarias, enfermedad del niño/a o  

por finalización del programa a los 6 años.  

En cualquier caso, desde la entidad se elabora un informe final en el que se recoge la 

evolución del niño/a durante el programa. Cuando el informe indica que el niño/a va a 

necesitar algún tipo de apoyo o estimulación, desde la asociación se le deriva a otros 

servicios, que pueden ser dentro de la misma asociación, o a otras entidades en las 

cuales el niño/a pueda recibir la estimulación que necesita.  

El año 2013, ANFAS atendió en zonas 131 niños/as de 0-3 años, y 108 niños de 3-6 

años.  

Durante el tiempo que el niño/a participa del programa de Atención Temprana, las 

familias tienen la posibilidad de valorar el servicio mediante un cuestionario en el cual 

se mide el grado de satisfacción de las familias.  

3.3.14. ANA. Asociación Navarra de Autismo. Privado. Ámbito Asociativo. Zona Urbana. 

Atención Ambulatoria 0-6 años.  

Esta asociación es una entidad privada de iniciativa social. Su ámbito de actuación es 

autonómico y está ubicada en Pamplona. 

Al ser de titularidad privada su financiación se realiza mediante subvenciones (8%), 

cuotas de usuarios/as (8%), y otras aportaciones (84%). Las familias tienen la 

posibilidad de optar a becas. Los porcentajes de financiación, de la entidad, están 

recogidos en la siguiente figura. 
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Figura 14. Financiación ANA 

 Funcionamiento del programa de Atención Temprana 

Este programa está dirigido a niños y niñas con autismo de 0-6 años, y personas de 

todas las edades. El trabajo en este centro está basado en el Método Teacch y en el 

Método Denver de Atención Temprana.  

Los casos que se atienden en esta asociación  son derivados de neuropediatría (30%), 

de centros educativos (30%), por petición de familias (20%) y derivados de otros 

servicios (20%). En la Figura 15 se recogen estos porcentajes.  

 

Figura 15. Recepción de casos en ANA 

En el programa de Atención Temprana de ANA, trabajan 15 profesionales, de los cuales 

8 son psicólogos/as, 4 psicopedagogos/as, 1  psicomotricista y 2 logopedas. A 

continuación, en la Figura 16 podemos observar la distribución de los profesionales en 

función de su ocupación dentro de la asociación. 
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Figura 16. Profesionales ANA 

Los psicólogos/as son quienes se encargan de realizar los procesos de valoración. En 

este proceso se pasa a los niños y niñas pruebas diagnósticas ADI-R (Entrevista para el 

Diagnóstico del Autismo-Revisada) y ADOS (Escala de Observación para el Diagnóstico 

del Autismo). El tiempo medio entre la valoración y el tratamiento es de 

aproximadamente 1 día. La ratio que se emplea para atender a cada caso, es de 1 

psicólogo/a por niño/a.  

La asociación, en la atención a cada caso realiza procesos de valoración y diagnóstico; 

tratamiento individual y grupal; intervenciones en los contextos naturales  de 

aprendizaje del niño/a, atenciones domiciliarias y el seguimiento tras el alta o 

derivación de los casos a otras entidades.  

En cuanto a las familias, desde la asociación se trabaja en grupos de formación y 

sesiones individuales. Estas sesiones, al principio del diagnóstico, suelen hacerse 2  

veces por semana. En el trabajo con las familias el centro emplea aproximadamente 20 

horas mensuales. 

Además de trabajar con los niños/as y las familias, también se lleva a cabo un trabajo 

de coordinación con los servicios educativos, sanitarios y sociales.  Cada mes se 

emplean 30 horas en reuniones periódicas con los centros educativos, el CREENA y 

coordinaciones con el servicio de neuropediatría y reuniones con el Departamento de 

Política Social.  

En esta entidad, cada uno de los profesionales tiene la obligación de realizar cursos de 

especialización en TEA (Trastorno del Espectro Autista). En el 2013 realizaron 40 horas 
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de formación. Además de la formación obligatoria, los profesionales tienen la opción 

de realizar cursos por iniciativa propia.  

En el año 2013, esta asociación llevó a cabo las siguientes acciones:  

- Atendió 20 niños/as de 0-3 años 

- Atendió 50 niños/as de 3-6 años 

- Valoró 25 casos nuevos 

En la siguiente figura podemos observar que desde esta entidad se atendió más casos 

de niños y niñas de 3-6 años que de 0-3 años. 

 

Figura 17. Atención a niños/as de 0-3 años y 3-6 años en ANA, en el año 2013 

Un aspecto a tener en cuenta, es que en esta asociación no se da el alta a los niños/as. 

Puede haber familias que abandonan el programa; pero el proceso de intervención 

terapéutica dura muchos años.  

Cuando los niños/as requieren la intervención de otros servicios, desde la asociación, 

se derivan los casos a los servicios sanitarios (90%), a los servicios educativos (90 %) y a 

los servicios sociales (90%). Este dato resulta interesante porque muestra que un 

niño/a puede ser derivado a varios servicios a la vez. Estas derivaciones siempre van a 

depender de la necesidad y situación en la que se encuentre el niño/a.  

Cuando se realizan las derivaciones, los representantes de la asociación realizan 

reuniones de coordinación con cada una de las entidades.  
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3.3.15. Servicio de Foniatría. Gabinete Privado. Ámbito de Salud. Zona Urbana. 

Atención Ambulatoria 0-6 años.  

Es un Gabinete Privado, de ámbito autonómico con sede en Pamplona. Se especializa 

en fisura palatina, trastornos del habla, lenguaje y deglución. Al ser una entidad 

privada con ánimo de lucro, la financiación del servicio se realiza mediante el pago de 

la consulta. 

 Funcionamiento del Programa de Atención Temprana 

Atiende a niños/as de 0-6 años y otros grupos de edad. La entidad tiene autonomía 

para la recepción de casos. Recibe niños/as derivados un 20 % de pediatría, 40% de 

asociaciones y 40% de iniciativa familiar. La recepción de estos casos, está 

representada en la siguiente figura. 

 

Figura 18. Recepción de casos en el Servicio de Foniatría 

El programa de Atención Temprana es realizado por un médico foniatra, quien se 

encarga de llevar acabo los procesos de valoración, diagnóstico, tratamiento y apoyo al 

entorno. El tiempo empleado entre la valoración del niño/a y el tratamiento es de 

aproximadamente de dos semanas.  

La atención al niño/a se realiza en sesiones individuales. Durante uno o dos meses el 

niños/a asiste a una sesión semanal. Después de cada sesión se lleva a cabo el 

seguimiento de cada caso. El trabajo con la familia se realiza en sesiones individuales.  

Como parte de la atención a los niños/as y su familia, la responsable de la entidad 

trabaja de manera coordinada con los Departamentos de salud, de educación y política 

social.  
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Actualmente, la entidad está realizando una investigación en mejora del habla con 

tratamiento Osteovox en niños/as con fisura palatina. Para ello, se cuenta con la 

participación y colaboración de una logopeda. El tiempo estimado para esta 

investigación es de 200 horas anuales.  

Durante el año 2013, el gabinete atendió:  

- 3 niños/as de 0-3 años 

- 14 niños/as de 3-6 años 

En la siguiente figura podemos observar que este gabinete, en el año 2013, atendió 

más casos de niños y niñas 3-6 años. 

 

Figura 19. Atención a niños/as de 0-3 años y de 3-6 años en Foniatría, en el año 2013 

En función de las necesidades de los niños/as, desde la entidad se realiza la derivación 

a otros profesionales, tales como: logopedas. Las derivaciones suelen ir acompañadas 

de informes escritos e información mediante correo electrónico y envío de audios. La 

devolución de la información sobre el niño/a tiene lugar durante la valoración y 

entrada o no en el programa, como también, mediante evaluaciones de seguimiento y 

el alta.  
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4. DISCUSIÓN 

El estudio muestra que el servicio de neonatología, por sus características, da la 

posibilidad de un trabajo más cercano de los profesionales de este servicio con la 

familia. Es importante que las familias puedan estar las 24 horas del día con el niño/a 

ya que esto permite que el personal que atiende al niño/a de manera permanente, 

pueda ofrecer a las familias un apoyo constante, y más cercano. Este apoyo a la 

familia, cuando el tratamiento es ambulatorio, es más difícil que se dé.  

En relación a este servicio, también resalta la importancia de la derivación 

interconsulta, es decir, dentro del mismo hospital mediante la coordinación de sus 

profesionales. Estas medidas posibilitan que los niños/as con muy pocos días de vida 

reciban Atención Temprana por parte del Servicio de Rehabilitación. Dichas acciones 

coinciden con lo establecido en el Libro Blanco, al llevar a cabo medidas de prevención 

e intervención que posibilitan ofrecer una respuesta inmediata a las necesidades de los 

niños/as desde su nacimiento. 

En esta misma línea, según los últimos datos facilitados telefónicamente por el 

Instituto Nacional de Estadística (INE), el primer semestre del año 2013 en Navarra 

hubo 3.064 nacimientos. Si en el segundo semestre tuvo la misma evolución, podemos 

hablar de que en el año 2013 nacieron aproximadamente unos 6.000 niños/as en 

Navarra.  

Si comparamos este dato con el número de ingresos en el servicio neonatología 

durante el año 2013, podemos observar que el 7.8% de los recién nacidos ingresaron 

en neonatología por prematuridad o bajo peso. Este es un porcentaje significativo, que 

hay que tener en cuenta, de cara a las afectaciones cognitivas y/o funcionales que a 

veces puede causar la prematuridad (Narberhaus et al., 2007), y por las que es 

necesario hacer un seguimiento preventivo a estos niños/as.  

En relación al Centro de Atención Temprana (CAT), el estudio muestra que el tiempo 

entre la valoración de los casos y la puesta en marcha de la intervención y tratamiento 

de los niños/as no es inmediato. El Libro Blanco marca que la intervención y puesta en 

marcha de los servicios de Atención Temprana deben realizarse lo antes posible 
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cuando se detectan trastornos o rasgos que muestren posibles alteraciones en el 

desarrollo del niño/a.  

En relación a la bibliografía consultada, el estudio muestra que el CAT utiliza las últimas 

orientaciones metodológicas y evidencias científicas en las intervenciones realizadas 

con los niños/as. Sin embargo, el trabajo con el entorno es todavía limitado ya que se 

realiza un trabajo de coordinación; pero no de intervención directa con el niño/a y la 

familia en el entorno, a pesar de que los nuevos modelos hablan de una atención 

mucho más presencial en el entorno en el que el niño/a se desenvuelve. 

En relación al servicio de pediatría, el estudio muestra que a partir de los 18 meses, los 

niños/as son revisados anualmente por los pediatras. Teniendo en cuenta este dato, 

quizá esta periodicidad puede no ser suficiente para la detección de determinadas 

patologías cuyo diagnóstico suele ser posterior a estas edades; este es caso del 

trastorno del espectro autista, cuyo diagnóstico no suele ser anterior a los 18 meses.  

Otro dato significativo, es que en atención primaria se esté realizando investigaciones 

sobre temas relacionados con la Atención Temprana. Estas acciones coinciden con lo 

establecido por el Libro Blanco en el que se menciona la importancia de las acciones 

preventivas y de sensibilización para evitar la aparición de deficiencias o trastornos en 

el desarrollo del niño/a. 

En cuanto a los educadores/as de apoyo, llama la atención que estos profesionales 

sean quienes estén llevan a cabo la atención a niños/as con NEAE en las Escuelas 

Infantiles. Este dato resulta interesante porque en el plano educativo existen otros 

profesionales, como los maestros/as en Pedagogía Terapéutica o los pedagogos/as, 

que poseen formación específica para atender al alumnado con déficits o trastornos en 

su desarrollo.  

Por otra parte, los datos ofrecidos por el CREENA, muestran que en 2013 desde esta 

entidad se atendió en las unidades de apoyo a 63 niños/as de 0-3 años. Este dato 

resulta interesante, puesto que desde el CAT, ese mismo año, se atendieron 371 casos. 

Esto supone que, de estos 371 casos, 308 (83%) no recibieron atención por parte del 

CREENA, ya sea por qué no necesitaban un educador/a de apoyo o no estaban 
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escolarizados, o asistían a una Escuela Infantil privada.  Este es un porcentaje muy alto 

de niños/as que no recibió seguimiento.  

El estudio, también muestra el diferente tipo de atención que realiza el CREENA en la 

etapa de 0-3 años con respecto a la etapa de 3-6 años. En el primer ciclo tiene una 

intervención más directa con el niño/a, la familia y el entorno del alumno/a; mientras 

que el en segundo ciclo, su participación en los centros educativos consiste en apoyar y 

asesorar a los profesionales encargados de realizar las intervenciones con el alumnado 

con necesidades específicas de apoyo educativo. 

En esta línea, nos encontramos con el hecho de que en Navarra, la normativa 

establece que la Atención Temprana está dirigida a niños/as de 0-3 años. Este hecho 

hace que nos cuestionemos sobre el tipo de atención que recibe la población infantil 

de 3-6 años, en nuestra comunidad, puesto que, solamente en el plano educativo se 

contempla la atención de las necesidades de este grupo de edad. Pero fuera de este 

ámbito, no existe una normativa específica para atender a estos niños/as, cuando se 

encuentran en situación de riesgo o presentan alteraciones en su desarrollo.  

El estudio muestra que la atención a niños/as de 3-6 años, es realizada 

mayoritariamente en entidades privadas. Esto supone, que la financiación del 

tratamiento de estos niños/as depende casi en su totalidad de las familias. Por ello, 

también es significativo, que en estas entidades se esté prestando atención a casos 

derivados de los servicios públicos, y que no reciban ningún tipo de financiación 

pública.  

Además, los datos obtenidos, en este estudio, también reflejan la diferencia en cuanto 

a las metodologías de trabajo. Ha quedado demostrado que cada entidad funciona de 

manera distinta ya que se rige por normativas y filosofías de trabajo diferentes.  

Esta diferencia, también ha quedado reflejada en cuanto al perfil de profesionales que 

participan en los procesos de Atención Temprana. Cada servicio tiene profesionales 

específicos para trabajar con los niños/as. Este hecho resulta interesante, puesto que 

el Libro Blanco marca la importancia de un equipo interdisciplinar a la hora de poner 

en marcha las intervenciones con los niños/as.  
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CONCLUSIONES  

Las principales conclusiones obtenidas mediante la realización de este trabajo son las 

siguientes:  

 En Navarra, la Atención Temprana funciona de forma diferente a lo establecido 

por el Libro Blanco de Atención Temprana, ya que está dirigida a la población 

infantil de 0-3 años. 

 La atención temprana a los niños/as de 0-3 años es realizada en instituciones 

públicas. 

 La atención temprana a los niños/as de 3-6 años es realizada mayoritariamente 

por entidades privadas, por lo que el tratamiento de cada niño/a está 

financiado por las familias.  

 En el plano educativo, la atención a la población infantil de 3-6 años con 

necesidades específicas de apoyo educativo es llevada a cabo dentro del 

Programa de Atención a la Diversidad de cada centro, puesto que en esta etapa 

no se contempla como Atención Temprana.  

 Las metodologías de trabajo empleadas para trabajar con los niños/as de 0-3 

años están basadas en los marcos conceptuales del Libro Blanco. 

 Al no existir una normativa que regule el funcionamiento de la Atención 

Temprana con niños/as de 3-6 años, existe una disparidad de tratamientos y 

métodos empleados por las entidades. 

 Las entidades  centran su servicio en un trabajo con el niño/a, mientras que la 

atención al entorno se muestra algo limitada. 

 En algunas entidades, el tiempo de empleado entre la valoración y el 

tratamiento puede ser un poco extenso en relación a lo establecido en el Libro 

Blanco. 

 Existe un porcentaje significativo de recién nacidos prematuros o de bajo peso 

(7,8%) que fueron atendidos, en 2013, en la unidad de Neonatología. 

 Datos ofrecidos por el Instituto de Estadística de Navarra (IEN), muestran que 

en el año 2013, la población de 0-3 años residente en Navarra era de 27.535 
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niños y niñas.  En referencia a estos datos, el estudio muestra que el 0,8 % de 

estos niños/as fue valorado y el 1,3% recibió Atención Temprana en el CAT.  

 No todos los casos atendidos por el CAT, recibieron seguimiento por parte del 

CREENA. Solo el 17% de los casos fue atendido por dicha entidad. 

 La formación de los profesionales que atienden a los niños/as de 0-3 años con 

necesidades específicas de apoyo educativo en las Escuelas Infantiles, no es 

específica para atender las necesidades de esta población. 

 Existe un amplio de perfil de profesionales dedicados a la Atención Temprana. 

El perfil de estos profesionales depende del servicio al que pertenecen y de las 

patologías que se atiendan en cada entidad.  
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ANEXOS 

ANEXO I Cuestionario para Centros de Atención Temprana en Navarra 

ANEXO II Consentimiento informado 
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ANEXO I: Cuestionario para Centros de Atención Temprana en Navarra 

 

Entrevistador/a:………………………………………………………………………………………………………… 

Fecha de realización: 

 

DATOS DEL CENTRO 

Entidad: …………………………………………………………………………………………………………. 

Centro: ………………………………………………………………………………………………………….. 

Persona entrevistada: ……………………………………………………………………………………. 

Puesto en la entidad:……………………………………………………………………………………… 

Ámbito:  

  Salud      

 Educación  

  Política Social        

 Asociativo        

 Otros 

Cuales:    

 Local  

 Comarcal        

 Autonómico 

 

 

Dirección:………………………………………………………………………………………………………………….. 

Población:…………………………………………………………………………………………………………………. 

Teléfono:…………………………………………………………………………………………………………………… 

E-mail:……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Titularidad: 

 Pública  Privada (iniciativa social)      Entidad privada con ánimo de lucro 
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Tipo de financiación: 

Tipo de financiación  % de financiación total por esta vía 

 Pública 

 Concertada      

  Por nº de plazas    

  Por nº de sesiones  

 Otros 

 Convenio 

 Subvención 

 Cuotas: 

 Otras aportaciones: 

 

 

OTROS APOYOS: 

 Posibilidad de becas a las familias 

 Posibilidad de transporte público para acudir al servicio 

 

Tipo de centro:  

 General   

 Especifico (dedicado a un tipo de discapacidad) ¿cuál? 

 

Ubicación del centro 

 Asociación 

 Centro educativo 

 Centro sanitario 

Centro de ámbito social 
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Ofrece el servicio en: 

 Pamplona 

 Tudela 

 Estella 

 Tafalla 

 Alsasua 

 Sangüesa 

 Lumbier 

 Bortziriak 

 Santesteban 

 Elizondo 

 Otras zonas                Cuales:……………………………………………………………………………………….. 

 

PROGRAMA DE ATENCIÓN TEMPRANA 

 

Condiciones de acceso al Programa de A.T: 

Edad:  

 0-6 Años 

 0-3 Años 

 3-6 Años 

 Otros grupos de edad Cuales:…………………………………………………………………………….. 

 

Otras condiciones de acceso: 

 Autonomía del servicio para la recepción de casos 

 Solo casos derivados de la administración 

 Necesidad de certificado de discapacidad 

 Necesidad de certificado de dependencia 

 Otras   Cuales:…………………………………………………………………………….. 
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La derivación al servicio se produce a través de: 

Tipo servicio Cuál % 

Sanitarios   

Sociales   

Educativos   

Familia   

Otros   

 

Recursos humanos con los que cuenta el centro 

Tabla con perfil y número de personas. 

Perfil Nº de personas 

Médico Rehabilitador  

Neurólogo  

Psiquiatra  

Psicólogo  

Otorrinolaringólogo  

Médico maxilofacial  

Oftalmólogo  

Psicopedagogo  

Pedagogo  
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Estimulador global  

Psicomotricista  

Logopeda  

Fisioterapéuta  

Enfermera  

Terapéuta ocupacional  

Otros ¿cuáles?  

 

PROCESOS DE LA ATENCIÓN TEMPRANA QUE SE ABORDAN: 

 Valoración y diagnóstico 

 Tratamiento (individual / en grupo) 

 Apoyo al entorno (pautas) 

 Intervención en contextos naturales (desplazamiento al entorno del niño/a y la 
familia 

 Seguimiento tras el alta / derivación 

 Otros ¿cuáles? 

 

Perfil de los profesionales que forman el equipo de valoración del programa de A.T 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Proceso de valoración: ESQUEMA 

 

 

 

 

 

 

 

Indicar la legislación que regula el Programa de A.T: Legislación a la que se acoge el 

centro en su funcionamiento 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Modelo conceptual del Programa de A.T: Referencias teóricas en las que se basa el 

método de trabajo 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Características del Programa de A.T 

 Atención al niño: 

Sesiones individuales ----nº de sesiones/ semana promedio 

  Sesiones grupales - N 

  Atención domiciliaria 

 Atención hospitalaria 

 Atención en entornos naturales de aprendizaje 

  Seguimiento 

 Otras  Cuales:………………………………………………………………………………………… 

 

 Atención a la familia: Promedio de número de sesiones 

  Individual 

  Grupal 

  Grupos de autoayuda 

 Grupos de formación 

 Otros  Cuales:………………………………………………………………………………………… 

 

Atención al entorno: 

  Educación  Cómo:………………………………………………………………………………. 

  Salud  Cómo:………………………………………………………………………………. 

  Social  Cómo:………………………………………………………………………………. 

 Lúdico  Cómo:……………………………………………………………………………….                                  
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 Coordinación con otros recursos y agentes: 

Con quien Cómo (reuniones, 

informes,…. 

Tiempo en la agenda 

Educación   

Salud   

Política Social   

Entornos lúdicos   

Familia   

 

Ratio de Atención Directa de los Profesionales 

Niños/ estimulador / semana:…………………………………………………………………………………….... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Existencia de vías de coordinación establecidas entre departamentos (Salud, 

Educación, Política Social) 

 SI      NO               

Cuales:……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Existencia de Programas Preventivos –Especificar acciones de prevención  Primaria y 

Secundaria y su frecuencia 

SI      NO           

Cuales:……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Existencia de Plan de Formación para profesionales: 

 SI      NO 

Cuales:……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Horas de formación anuales previstas:………………………………………………………………………..... 

Horas de formación impartidas en 2013:………………………………………………………………………. 

¿Obligatoriedad de la formación?  

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Se realiza investigación en A.T en el centro: 

 SI     NO    

En qué temas:……………………………………………………………………………………………………………..... 

Nº de profesionales que lo llevan a cabo:……………………………………………………………………… 

Estimación de horas anuales que se destinan:………………………………………………………………. 
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DATOS DE POBLACIÓN ATENDIDA (datos de 2012 – 13) 

Población 0-3 años Número: 

Población 3-6 años Número: 

Casos valorados / año Número: 

Casos atendidos en 

sesiones /año 

Individuales 

De grupo 

Número: 

Casos atendidos en 

seguimiento / Pautas 

Nº de sesiones 

Número: 

Población de riesgo 

valorada 

Número: 

Población de riesgo 

atendida 

Número: 

Seguimiento posterior 

al alta 

Número: 

 

Tiempo medio de demora entre la petición de valoración y valoración, y entre 

valoración y el tratamiento 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Criterios para dar el alta en el tratamiento a los niños/ familias 

Criterio Porcentaje 

Alta terapéutica, por cumplimiento de 

objetivos antes de los tres o seis años 

 

Alta por finalización de programa a los 

3 o seis años 

 

Alta voluntaria  

Abandono  

Otros motivos ¿cuáles?  

 

Derivación de los niños a:  

 Servicios Sanitarios - % de derivación 

 Servicios Educativos 

 Servicios Sociales 

 Asociaciones de familias 

 Otros  Cuales:……………………………………………………………………………………... 

 

Sistema de información a la entidad a la que se deriva: 

Informe escrito: SI      NO 

Reunión de coordinación: SI      NO 

Otro sistema:  

SI      NO   

En caso afirmativo:  Oral                               Escrita 

¿Cuál?................................................................................................................................. 
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La devolución de la información tiene lugar 

 Al realizar la valoración y entrada o no en programa 

 Evaluaciones de seguimiento 

 Al alta 

 

SISTEMAS DE EVALUACIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO CON LAS FAMILIAS 

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muchas gracias por tu participación. 
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ANEXO II: Consentimiento informado 

 

CUESTIONARIO PARA CENTROS DE ATENCION TEMPRANA EN NAVARRA 

Este cuestionario forma parte de un trabajo de investigación, que tiene el objetivo de 

conocer la situación de la Atención Temprana en Navarra, servicios implicados, 

sistemas de coordinación, circuitos de derivación y sistemas de organización de cada 

uno de los programas o servicios implicados.  

Con las respuestas que se obtengan en cada uno de los servicios se realizará un análisis 

individualizado, sin que se publiquen los datos de cada persona.  

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Autorizo a recoger los datos contenidos en este cuestionario en relación con la 

Investigación que se está realizando y que serán utilizados únicamente con fines de 

investigación. 

Declaro que se me ha informado de que estos datos van a ser objeto de tratamiento 

estadístico, en el que no constará ningún dato que permita mi identificación 

individualizada (nombre, dirección, etc.) Asimismo declaro que se me ha informado de 

que los resultados de estos datos y su posterior difusión se hará en formada agregada, 

y que en ningún momento se presentarán datos desglosados o perfiles individuales 

referidos a ninguna de las personas incluidas en el estudio. 

 

 

Fecha:  

Firma: 

 


