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La estimulación temprana (o atencion temprana del desarrollo infantil) se dirige a familias con
hijos que presentan problemas peculiares de desarrollo desde su nacimiento hasta finales de su
segundo año de vida.
Cuando está indicada la estimulación temprana?
Cuando el/la niño/a presenta problemas peculiares o retardo en su desarrollo, o discapacidades en las
siguientes áreas:
- En el movimiento (motricidad)
- En el Ienguaje
- En la percepción
- En el contacto
- En el juego
- En lo sensorial y experimental
Qúe comprende nuestra propuesta?
Primer asesoramiento
Los padres pueden dirigirse a nosotros cuando tengan preguntas sobre el desarrollo de sus hijos. En el
primer asesoramiento se hablará con los padres sobre si es necesaria una aclaración específica.
Diagnóstico
A través de la comunicación con los padres y de la observación del/de la niño/a en situaciones de juego
abiertas y estructuradas, así como con la ayuda de un proceso asignado de pruebas, conocemos al/a la
niño/a en su desarrollo, en su personalidad, en sus fortalezas y sus debilidades y así mismo podemos
averiguar el estado de su desarrollo.
Los resultados los compartimos con los padres del/de la niño/a y planeamos juntos el procedimiento a
seguir.
Fomento
A través de situaciones de juego seleccionadas estimulamos al/a la niño/a, para que adquiera nuevas
habilidades en los ámbitos de la motricidad, de la percepción, del lenguaje y del comportamiento social.
Nosotros apoyamos al niño, para que pueda emplear sus competencias en la superación de su día a día
y reforzamos su personalidad. Ofrecemos el fomento individual del/ de la niño/a en su domicilio paterno y
en las instalaciones de las escuelas de Educación Especial para la estimulación temprana, así como el
fomento del/ de la niño/a en pequeños grupos.
Nosotros trabajamos juntos con otros especialistas y con entidades especializadas, para que las medidas
del fomento estén adaptadas a las necesidades del/ de la niño/a y las de sus padres.
Asesoramiento
Nosotros comentamos con los padres los problemas del/de la niño/a que derivan de su transtorno en su
desarrollo o en su comportamiento, y buscamos juntos soluciones.
Además encaminamos a los padres y demás personas referentes, para que puedan apoyar al/a la niño/a
y así éste/a pueda cultivar y añadir las habilidades adquiridas en su día a día.
Junto a los padres buscamos vías de escape para ellos y los asesoramos antes del comienzo del/de la
niño/a en un grupo de juegos, en una guarderia o en la escuela de educación infantil (parvularia).
Quién asume los gastos?
Para padres empadronados en el cantón de Zurich la atención temprana del desarrollo infantil es gratuita.

