
 
 
 
 
 
 
 

1. ESTIMULACIÓN PRE Y POSTNATAL. 
 

La función de estimulación: tiene que ver con el mundo sensorial, conduce al organismo hacia los datos 
 que captan su atención y le proporcionan conocimiento sobre el mundo para facilitar su desarrollo 

cognitivo, manera de pensar, de sentir,… Esta estimulación, rodea al niño/a e influye en su desarrollo a través  
de la manipulación en el propio desarrollo neuronal (este no se completa hasta los 10 o 12 años), a través 

de diferentes conexiones nerviosas, que se eliminarían si no fuera por la variedad y riqueza de las  
experiencias ambientales. 

Pero si existe una variación estimular por exceso o por defecto, puede ser 
muy perjudicial para el desarrollo del niño/a.  

TEMA 4 ENTORNO FAMILIAR 



ESTIMULACIÓN PRENATAL 
 

La estimulación prenatal permite enseñarle al bebe en el útero y este aprendizaje prenatal, no sólo optimizará el 
desarrollo mental de su bebé sino que le ayudará a crear una corriente continua de comunicación. Es 

importante saber que hay un inmenso potencial esperando ser desarrollado y estimulado. 
La estimulación permite al bebe: 

• Comunicarse con sus padres a través de sus movimientos. 
• Aprender a asociar, esto es, a establecer relación entre ciertos 

estímulos y ciertas respuestas. 
• A reconocer sonidos y ruidos, 

• y finalmente, aprender a prestar atención y desarrollar su memoria. 
• Mejorará el equilibrio 

• Le enseñará sobre relaciones espaciales. Desarrollará y ejercitará 
la memoria. 

Para estimular la audición del feto, la madre puede hablarle o colocar cerca de su vientre música suave y 
melodiosa. Así mismo, se puedecomunicar con él mediante el tacto, es decir, que cuando se sienta una 

patadita del bebé, es el momento indicado para hablarle y acariciarle. 
Estos ejercicios estimularán la inteligencia y la socialización. Los bebés 

estimulados de esta manera se mostraron más alertas, atentos, relajados 
y amigables.  



ESTIMULACION POSTNATAL 
 

Basados en los mismos principios de la estimulación prenatal, la estimulación postnatal busca promover el 
aprendizaje en los bebés después de nacidos, optimizando su desarrollo mental, sensorial, social y 

afectivo. 
El primer recurso es proporcionar al niño actividades, experiencias o juegos de estimulación que promuevan e 

impulsen su desarrollo. Los juegos varían de acuerdo con la etapa o edad que éste vive. Los progresos 
en sus conductas, las necesidades y el interés que él expresa, será lo que nos dirá cómo seleccionar y organizar las 

actividades de estimulación. 
La forma más indicada de iniciar al bebé en la asociación de palabras con acciones es diciéndole en voz alta la 

palabra acompañada de su acción. 
Por ejemplo, frota la zona de tu abdomen donde se encuentra la espalda del feto, mientras le dices: frotar-frotar-

frotar.  
 

2. REPERCUSIÓN FAMILIAR EN EL DESARROLLO INFANTIL 
 

Los padres construyen el contexto de desarrollo de sus hijos/as por medio de actividades, rutinas culturales y 
prácticas. 

 Es en estos contextos donde se reflejan las creencias de los padres sobre el desarrollo y la educación 
de sus hijos.  



 
Según Rodrigo y Acuña, dos son los modelos conceptuales que se han propuesto para estudiar la  

relación entre la cultura y el diseño de entornos de desarrollo y aprendizaje por parte de los padres: 
 

- Nicho evolutivo que estudia el microambiente cotidiano de los hijos modelado por la cultura y sus efectos  
- sobre el desarrollo 

-Nicho ecocultural que estudia los procesos de adaptación familiar en un entorno modelado por la cultura. En el 
primer modelo el énfasis está en el niño y en el segundo se pone en la familia. 

-NICHO EVOLUTIVO: utilizan el concepto de nicho equivalente al de contexto vital de desarrollo y se introduce el 
concepto de entorno interactivo 

 
Super y Harkness establecen que su concepto de nicho evolutivo se compone de tres subsistemas: 

 + A- los entornos físico y sociales de la vida del niño/a, 
 +B- las costumbres, las prácticas educativas y de crianza culturalmente determinadas,  

+ C- etnospsicología de los cuidadores (teorías populares y evolutivo-educativas). 
 

Estos tres componentes, tienen que ver con los padres, y le proporcionan al niño el material a partir del cual 
abstraer las reglas sociales, afectivas, cognitivas de la cultura. 

 
Super y Harkness mantienen que los subsistemas A y B son manifestaciones de las etnoteorías de los padres. Un 

ejemplo: diferencias culturales en el concepto de protección de los menores. 
En estas etnoteorías, los padres sintetizan parte del conocimiento cultural extraído a partir de múltiples fuentes 

privadas y públicas. 
-Los padres son más que meros diseñadores de las actividades de sus hijos y facilitadores del acceso a éstas.  

 



 
-Los padres pueden actuar como: 

 
-Mediadores, asistiendo a los hijos en el proceso de realización de las actividades y sirviéndoles de puente para 

enfrentar otras nuevas  
-Supervisores: del proceso de aprendizaje de sus hijos, de modo más o menos directo y con diferentes grados de 

implicación emocional. 
-Consejeros, intercambiando con sus hijos opiniones y puntos de vista sobre diversos aspectos de interés para unos 

y otros. 
NICHO ECOCULTURAL: Según Weisner, Gallimore y otros se basa en la importancia del papel de los padres en la 

construcción de las rutinas y actividades cotidianas de los hijos/as.  
 

-Los entornos de actividades de las rutinas cotidianas, (medida básica del nicho ecocultural) proporcionan a los 
hijos/as la oportunidad de aprender a través del modelado, de la participación conjunta en la realización de las 

tareas y de otras formas de enseñanza aprendizaje. ¿Con quién están?, 
¿qué hacen?, ¿ cómo resuelven las tareas cotidianas? y ¿con qué normas lo hacen? es lo que necesitamos para 

estudiar el Nicho ecocultural. 
-La familia construye los nichos ecoculturales realizando esfuerzos de acomodación ante factores ecológicos 

influyentes a nivel social y económico, tales como el salario de los padres, el estado de salud de la 
familia, el lugar de residencia, el volumen de trabajo en el hogar, las relaciones de pareja.. 

-Estos esfuerzos de acomodación se plasman en la organización de 
entornos de actividades que buscan eliminar los efectos indeseables de 

factores sociales y económicos. 



-En conclusión: 
“La familia guiada por los valores culturales y sociales crea entornos de actividades que pueden mitigar o moldear 

los efectos de la ecología familiar a gran escala.” 
Un ejemplo, para los padres lo importante es proporcionar al hijo con “problemas”, una terapia cara lo más pronto 

posible, el salario se convertía en el factor ecológico más importante para la familia y ambos 
padres decidían trabajar, con lo que el entorno de actividades cambiaba 

para el hijo. 
-Funciones de mantenimiento: Buscan asegurar la supervivencia del organismo. Alimentación adecuada, cuidado 

de la salud, higiene, que favorezcan el buen desarrollo del organismo. Protección ante agentes 
dañinos, drogas, que perjudiquen el desarrollo del organismo. 

-La función de estimulación: tiene que ver con el mundo sensorial, conduce al organismo hacia los datos que 
captan su atención y le proporcionan conocimiento sobre el mundo para facilitar su desarrollo 

cognitivo, manera de pensar, de sentir,… Esta estimulación, rodea ál niño/a e influye en su desarrollo a través de la 
manipulación en el propio desarrollo neuronal (éste no se completa hasta los 10 o 12 años), a través 

de diferentes conexiones nerviosas, que se eliminarían si no fuera por la variedad y riqueza de las experiencias 
ambientales. 

Pero si existe una variación estimular por exceso o por defecto, puede ser muy perjudicial para el desarrollo del 
niño/a. 

 -La función de apoyo: da respuesta a las necesidades sociales y emocionales del organismo. Así, el ambiente del 
escenario deber ser “reforzante” y “responsivo” que anime al organismo a desarrollar un buen ajuste psicológico, 
bienestar personal, confianza en el mundo y competencia en las interrelaciones (tiene que ver con la adquisición 

de un autoconcepto positivo, autoestima y seguridad en sí mismo/a).  



-La función de estructuración: transmite la capacidad de organización eficaz de objetos, , tareas, 
sucesos,relaciones, actividades, etc. En un tiempo y en un espacio determinado. Por ejm, según Rodrigo,  

M.J, “ los ambientes familiares predecibles y ordenados donde los hijos pueden establecer rutinas, les ayudan a 
aprender el significado y la función de las cosas, a saber nombrarlas, a memorizar mejor sus localizaciones, a 

resolver pequeños problemas.  
El desarrollo cognitivo de los hijos depende no sólo de la cantidad y calidad de estímulos que recibe, sino de cómo 
están organizados estos en el espacio y en el tiempo. Así mismo, un ambiente estructurado es también importante 

para el funcionamiento socio-emocional de los hijos. Cuando las circunstancias se evalúan como 
incontrolables y en continuo cambio generan unas altas dosis de ansiedad 

y depresión”. 
-La función de control: facilita la evaluación y la vigilancia de las actividades del organismo con respecto a su 

relación con el entorno. Se ocupa de la prevención de riesgos físicos, y también de prevenir futuros 
problemas sociales, emocionales o de rendimiento.  

El nivel de supervisión debe estar en función de las competencias cognitivas y socio emocionales 
del organismo.  



3.- INTERVENCIÓN EN EL ENTORNO FAMILIAR 
 

Los objetivos de estas intervenciones suele ser: 
-Prevención de problemas o conductas 

-Ayuda en la solución de problemas existentes 
-Mejora de la calidad de vida del sistema familiar y de los miembros que le componen. 

 
 PRINCIPIOS SOBRE LOS QUE SE ASIENTA LA INTERVENCION CON FAMILIAS 

 
-Principio antropológico: se fundamenta en el concepto de la persona individual y social, libre, única, singular y 

responsable de sus actuaciones, capacitado para solventar dificultades de manera eficaz con ayuda de 
otras personas. Esto implica la importancia de la búsqueda de los recursos dentro del grupo familiar. 

-Principio Evaluativo o de diagnóstico: considera la intervención como un proceso de ayuda a la persona que parte 
del conocimiento de la misma, así como de los contextos en los que se desarrolla, como el familiar, el 

social… 
-Principio de prevención: se asume la intervención desde los factores que originan el problema a distintos niveles. 

 
 -Nivel primario……..antes del inicio del problema 

 -Nivel secundario…..una vez iniciado 
 -Nivel terciario…se intervienen en las consecuencias del problema 

 
-Principio de desarrollo: entiende la intervención como un proceso de ayuda a la familia como grupo y a la persona 

como componente a lo largo de todas las fases del ciclo vital familiar. 
-Principio de intervención social: implicación del contexto en el que el grupo familiar se genera y desarrolla. 



FUNCIONES DE LA INTERVENCIÓN EDUCATIVA CON FAMILIAS 
 

-Función de asesoramiento: se trata de dar información, sugerir, medidas de actuación o estrategias de 
afrontamiento .Suele llevarse a cabo a través de la entrevista, la consulta y en las técnicas de grupo. 

-Función de apoyo: se concreta en la ayuda, colaboración en el desarrollo de las funciones, en la detección de 
necesidades, en el desarrollo de planes o programas que atiendan y eleven la calidad de vida de las 

personas. 
-Función de diagnóstico-evaluación: detección de necesidades o dificultades en la familia o en el contexto y llevar 

a cabo evaluación continua de la intervención desarrollada. 
-Función de mediación: ayuda a la resolución de situaciones dificultosas en un clima de diálogo, cooperación y 

respeto. 
-Función de información: proporcionar datos relacionados con las demandas de la familia. 

-Función de coordinación: intercambio de los agentes que participan en la intervención socioeducativa del sistema 
familiar. 

Función de planificación: de ésta depende en mayor medida la eficacia de la intervención. Hay que tener en 
cuenta a los destinatarios/as de la intervención, las metas y objetivos a alcanzar y las estrategias o modo de 

trabajo para conseguirlos. 
-Función de prevención: la anticipación a los problemas o dificultades, situaciones de riesgo, carencias… 



 
 

MODELOS DE INTERVENCION EDUCATIVA CON FAMILIAS. 
 

MODELO CLINICO-MEDICO  
Acción directa sobre personas  

Carácter terapéutico  
Intervención individual profesional-cliente 

Utilizan el diagnóstico  
 
 

MODELO DE CONSEJO O COUNSELING 
 

Intencionalidad para aprender de las personas 
Asesoramiento psicológico 

Relación de confianza 
El profesional utiliza la empatía, y el respeto. 

 
 
 


