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STA obra de síntesis y con un enfoque eminentemente práctico está articulada en tres partes: 1. Perspectiva históricocientífico-social de la estimulación temprana; 2. Desarrollo
de capacidades e intervención temprana, y 3. Valoración del desarrollo de capacidades y programas de estimulación.
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Obra redactada por varios especilistas y que servirá de vademécum para padres, profesores y educadores en sus intervenciones psicopedagógicas diarias.
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La tercera se concentra en los instrumentos de evaluación y los
programas de intervención: instrumentos de evaluación en neuropediatría; pruebas de cribaje, exploración neurológica, diagnóstico
precoz; instrumentos psicopedagógicos de evaluación; fisioterapia y
atención temprana; comunicación y lenguaje: intervención logopédica; programas de intervención con Síndrome de Down y otros niños
con n.e.e.; programas de control prospectivo en los servicios de neonatología, y programas de intervención en niños prematuros.

ito

La segunda parte se estructura siguiendo el esquema evolutivo de
las capacidades de cero a seis años: desarrollo cognitivo y discapacidad, desarrollo del lenguaje, desarrollo social, desarrollo motor, desarrollo psicológico de los niños de alto riesgo y desarrollo y juego.

ed

La primera parte se articula en los siguientes temas: marco teórico y perspectiva histórica, fundamentos neuroevolutivos, los servicios de neonatología, los padres en la atención temprana, coordinación entre centros escolares, atención temprana y familia, y la necesidad de formación de especialistas en estimulación temprana.
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L nacimiento de un niño con cualquier tipo de minusvalía ha producido, desde siempre, un gran cataclismo en el seno de la familia en
la que esto ocurría. Y cuando esta minusvalía era psíquica, esta convulsión era aún mayor, pues todos sabemos que antiguamente el hecho de
tener un hijo deficiente se consideraba una deshonra y se le relegaba e incluso escondía, convirtiéndolo en un ser todavía más limitado.
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Poco a poco este tratamiento, tan injusto y nefasto, fue desapareciendo
gracias a las personas que empezaron a considerarlos “seres humanos” y se
dieron cuenta de que necesitaban que se les tratara como tales. Y es a partir de ahí, cuando se les empieza a conocer haciendo posible que se investigue y se estudie la manera de atenderlos y educarlos, aunque sólo fuera para
aprendizajes tan elementales como comer o vestirse solos. Es decir, enseñarles estrategias simples que les ayudaran en su vida cotidiana porque todavía se pensaba que eran incapaces de aprender cosas tan difíciles para ellos
como comunicarse con los demás, leer o escribir.

Fue hace 50 años, tan sólo 50 años, cuando un grupo de profesionales
comienza a darse cuenta de que si, desde el nacimiento de un niño con discapacidad intelectual, se empieza a trabajar con él, estimulando su mente y
su cuerpo, se pueden conseguir logros impensables hasta entonces.

s

Y así, trabajando, innovando y aprendiendo con los propios niños, nace
la Estimulación Temprana o Estimulación Precoz, hoy llamada Atención
Temprana.
Este tratamiento precoz, desarrollado con bases científicas, que nace con
el único fin de conseguir el máximo desarrollo de las capacidades y aptitudes de la persona desde su nacimiento, ha revolucionado el mundo de las
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ESTIMULACIÓN TEMPRANA DE 0 A 6 AÑOS

minusvalías, y ha conseguido que niños, que hace tan solo 50 años hubieran
sido deficientes severos o profundos por falta de estímulos adecuados, hoy
en día sean niños despiertos, con ganas de aprender y capaces de ser «uno
más entre todos»; niños y niñas preparados para llegar a convertirse en personas autónomas capaces de integrarse en la sociedad en la que les ha tocado vivir.
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Pero la Atención Temprana no ha servido sólo para mejorar la calidad de
vida de las personas con discapacidad intelectual, también ha servido, y
mucho, para ayudar a sus familias, ya que un buen tratamiento de Atención
Temprana proporciona asistencia y asesoramiento a los padres que son el
referente continuo de sus hijos, a lo largo de toda su vida, y los responsables
de su buen desarrollo y formación desde que nacen.
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Pues bien, de todo esto es de lo que trata este interesante libro, dirigido
magistralmente por la profesora Margarita Vidal que ha logrado reunir a
una serie de profesionales punteros en el campo de la Atención Temprana y
algunos de ellos, como M.ª Isabel Zulueta, pioneros de la estimulación precoz en España, que realizan un completísimo recorrido sobre todo lo que se
tiene que conocer sobre el tema.
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Espero que sea un instrumento útil para todos aquellos que quieran acercarse al mundo de las personas con discapacidad, que les ayude a conocerlas como los seres únicos e irrepetibles que son, que les enseñe a valorar
más en ellos su «ser» que su «hacer» y que les conduzca por el camino acertado para aprender cómo se les puede proporcionar los apoyos necesarios
para que lleguen a ser adultos autónomos y responsables.
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Carmen Fernández-Miranda
Presidente FSDM
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