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 Pedagogía terapéutica en la educación temprana

Existen suficientes indicios que muestran que un niño/a no se desarrolla de la ma-
nera esperada. El juego de un niño/a no es adecuado a su edad. El niño/a parece 
estar atrasado en el leguaje en comparación con los otros niños de su edad. El niño/a 
muestra un comportamiento extraño en sus habilidades para relacionarse con las 
personas y los objetos. Todo su desarrollo transcurre de manera tardía y discordante.  

La pedagogía terapéutica en la educación temprana puede apoyar, asesorar y acom-
pañar en estos momentos. Ésta tiene lugar en la vida cotidiana del niño/a e integra 
también su entorno y las posibilidades familiares.

Todos los servicios de la pedagogía terapéutica en la educación temprana requieren 
de una orden médica.

 Aclaración

Con frecuencia constatan padres o pedíatras un retraso en el desarrollo del niño/a. 
Tambíen las dirigentes de los grupos de juego, del servicio de asesoramiento para 
padres o los trabajadores/as de las guarderias pueden considerar oportuna una ac-
laración después de observar al niño. Como complemento al diagnóstico médico del 
pediatra ofrecemos estudios sobre la psicología evolutiva del niño/a. 

Esta aclaración comprende

• Conversación sobre la situación actual y sobre la historia del niño/a 
• Seguimiento del comportamiento del niño/a
• Pruebas estandarizadas
• Aplicación de escalas de desarrollo
• Cuestionarios para padres

Esta aclaración comprende el estado de desarrollo del niño/a y proporciona un cua-
dro  general sobre su personalidad, sus potenciales y sus dificultades. Sobre esta 
base se decide si es necesaria una pedagogía terapeutica en la educación temprana. 

 Asistencia específica del niño 

Nosotros apoyamos al niño/a en el área del  desarrollo  sensorial, del lenguaje, psico-
motor, de la conducta de aprendizaje social y de juego. 



El pequeño niño/a vive en un mundo de juego. Por eso se utiliza fundamentalmente 
el juego en la estimulación temprana. Para ello trabajamos con métodos basados en 
conocimientos pedagógicos, psicológicos, médicos y sociológicos.

La pedagogía terapéutica en la educación temprana (HFE siglas en alemán) es adap-
tada continuamente a los procesos de experiencia y aprendizaje del niño/a. Por eso se 
requiere y es necesaria la cooperación activa de los educadores. Conjuntamente dise-
ñamos programas de apoyo y los evaluamos para controlar los progresos alcanzados.

La pedagogía terapeutica de apoyo tiene lugar en su domicilio particular, en un ent-
orno familiar o en nuestros consultorios. De acuerdo a la situación trabajamos con la 
pedagogía terapéutica en clases individuales y también en grupos de juego. La inten-
sidad de la pedagogía terapéutica a temprana edad se adecúa a las necesidades del 
niño/a y a las de su familia.

 Apoyo y acompañamiento a los padres

Tanto para los padres como para las personas de referencia ofrecemos asesora-
miento y acompañamieno en situaciones educativas difíciles. Juntamente con ellos 
analizamos las deficiencias del niño/a y todo lo relacionado con estas. Nosotros in-
tentamos reconocerlas, interpretarlas, explicarlas y cambiarlas positivamente. Con 
esto queremos fortalecer la confianza de los padres y de las personas de referencia 
en sus propias capacidades y ampliar su competencia respecto a la educación del 
niño/a.

Dentro del asesoramiento está incluido el apoyo y las recomendaciones relacionadas 
a la escolarización.

Los servicios de la pedagogía terapéutica en la educación temprana no incluyen inter-
venciones de terapia familiar o el tratamiento de problemas conyugales o de pareja. 

  El objetivo: Conseguir la mejor integración del niño/a

El objetivo de la pedagogía terapéutica en la educación temprana es conseguir la 
mejor integración de los niños con anomalías en su desarrollo tanto en su casa como 
en su entorno. Se trata de prevenir a tiempo tendencias negativas en el desarrollo y 
procurar conjuntamente con los padres medidas educativas óptimas.  
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