
 

 

 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

El punto de partida de la Escuela de Padres Primerizos, es doble. Por un lado, está 

confirmada por las últimas investigaciones en el campo neurológico la importancia de la 

estimulación sensorial en estas edades (0-6 años) para el establecimiento y consolidación de 

las conexiones neuronales que conformarán las vías de adquisición tanto de hábitos como de 

habilidades y conocimientos para toda la vida 

Por otro lado, no está demostrado que algún método educativo para estas edades aplicado 

por especialistas pueda lograr mejores resultados que una madre (o una familia) a la que se 

le proporcionen las orientaciones, recursos y estrategias para aplicarlos en el ámbito familiar 

Partiendo de estas dos premisas y ofertando desde el centro educativo apoyo humano y 

pedagógico, control y seguimiento de la actuación familiar y un ambiente favorable a su 

implicación, se realiza a cada familia una entrevista inicial para evaluar el estado de su hijo/a 

en la adquisición de habilidades propias de su edad en las áreas de motricidad (gruesa y 

fina), lenguaje y autonomía. Esta evaluación inicial sirve de base para preparar planes de 

trabajo individualizados en los que se indican las actividades y juegos a realizar en casa. Se 

realiza una revisión periódicamente (cada 4 a 6 semanas aproximadamente) y así poder 

valorar los progresos, retrocesos o dificultades encontradas en su aplicación con objeto de 

proponer nuevas actividades o modificar las propuestas, durante todo el curso 

El AET no se halla físicamente ubicada en el centro escolar sino que se “descentraliza” 

insertándose en el ámbito familiar, siendo sus miembros los actores y los medios empleados 

los más inmediatos y próximos a dichos miembros, a su modo de vida, esto es, los que les 

son familiares 

2.- OBJETIVOS 

Teniendo en cuenta todo lo expuesto, los objetivos de la aplicación de este programa en el 

centro escolar son los siguientes: 

 Sensibilizar, informar y formar a los padres sobre la estimulación necesaria a estas 

edades para favorecer el desarrollo de las capacidades del niño en todo su potencial, 

según su edad cronológica, ofreciendo pautas, sugerencias, apoyos y estrategias 

como instrumentos educativos fundamentales 

 Detectar posibles discapacidades y orientar a las familias afectadas acerca de las 

instituciones, apoyos, medios y tratamientos de las discapacidades detectadas 

 Prevenir en los niños la aparición de retrasos en su desarrollo debido a la falta de 

estímulos que les dificultan alcanzar los niveles madurativos propios de cada edad 

 Generalizar la labor preventiva previo a la incorporación del niño al segundo ciclo de 

educación infantil 
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3.- METODOLOGÍA 

La metodología de puesta en práctica de este programa es ACTIVA y PARTICIPATIVA para 

poder alcanzar las metas propuestas, esto es, favorecer el desarrollo integral del niño, dando 

a las familias herramientas prácticas para ello 

Así pues, los niños que participan en este programa preventivo lo hacen con edad 

comprendida entre los 18 y los 24 meses al comienzo de cada curso escolar. Ninguno de 

ellos ha sido diagnosticado de patología psíquica o sensorial y la situación económica, social 

y cultural de las familias participantes es variada 

Las áreas en las que se intervienen son tres: motora (gruesa y fina), lenguaje y autonomía o 

socialización 

En el área motora se trabaja, por un lado, la motricidad gruesa por lo que afecta al 

movimiento, control corporal, desplazamientos, orientación espacial y temporal, participación 

en juegos y respeto de sus normas, etc. Por otro lado, se trabaja la motricidad fina por su 

importancia para la comunicación corporal, plástica y musical 

El área del lenguaje es fundamental pues no solo constituye la vía fundamental de 

comunicación personal, sino que en el ámbito escolar, es transcendente su dominio en todas 

sus dimensiones, esto es, vocabulario, expresión y comprensión oral, inicio a la lecto-

escritura, etc. 

En cuanto al área de Autonomía/socialización, lo que se pretende es, primero favorecer la 

independencia del niño para prepararle para una mejor incorporación y adaptación al centro 

escolar (control de esfínteres, autonomía en el aseo personal, en la alimentación, en las 

relaciones sociales…, segundo, se pretende ofrecer a la madre un “incentivo” para su 

colaboración al sugerirle ideas y estrategias que le permitan “compartir” tareas domésticas 

con su  hijo/a 

4.- MATERIALES EMPLEADOS 

En el desarrollo y puesta en práctica del programa se emplean los siguientes materiales: 

 Ordenador/portátil e impresora con conexión a la red 

 Cuestionario inicial para recoger datos y observaciones sobre el niño, cumplimentado 

por la familia 

 Control de habilidades individuales impreso, para registro y control tanto de la 

evaluación inicial como de la final 

 Plan individual de trabajo mensual impreso, para registro y seguimiento del trabajo 

individual 

 Cuestionario para padres para la valoración del proyecto una vez finalizado el curso e 

implementar medidas de mejora si son necesarias 

 Bibliografía sobre la materia 

 Un amplio bagaje de “soluciones alternativas”, fruto de la experiencia familiar, 

acumulado a lo largo de los años de puesta en práctica del programa con las familias. 

Facilitan ofrecer otras alternativas para dar respuesta a aquellos casos en los que el 

juego o actividad inicial propuesta no funciona con el niño o no da resultado 

5.- CONCLUSIÓN 

Durante el desarrollo del proyecto es fundamental la motivación y el control de la actuación 

familiar desde el centro escolar para evitar el abandono del programa o la discontinuidad 



en la estimulación programada con el niño, aprovechando el interés de la familia en recibir 

apoyo y formación para mejorar su labor educativa en casa 

Es indudable que los niños que participan en el programa se incorporan más preparados a 

la escuela y logran mayores progresos, así como una mejor y más rápida adaptación a la 

misma. Además, contribuye a una predisposición más favorable por parte de las familias a 

la colaboración con el centro escolar 

Para terminar, señalar que este programa fue elaborado por D. José de los Reyes Pérez 

Blesa, Pepe Blesa para los amigos, docente especialista en audición y lenguaje, que 

elaboró el diseñó y elaboró el programa con objeto de dar respuesta a la, cada vez menor 

autonomía y desarrollo de capacidades básicas en los niños y niñas en el momento de su 

incorporación al segundo ciclo de educación infantil, cuando según su edad cronológica, 

este desarrollo podía ser mayor. 


