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Elche, 27 de julio de 2020

PROFESIONALES

El desarrollo infantil es fruto de la interacción entre factores genéticos y factores ambientales:
- La base genética , específica de cada persona, establece unas capacidades propias de desarrollo.
- Los factores ambientales van a modular o incluso a determinar la posibilidad de expresión o de

latencia de algunas de las características genéticas.
Son factores ambientales de orden psicológico y social la interacción del niño con su entorno, los
vínculos afectivos que establece a partir del afecto y estabilidad en los cuidados que recibe, la
percepción de cuanto le rodea (personas, imágenes, sonidos, movimiento...). Estas condiciones, que
son necesidades básicas del ser humano, son determinantes en el desarrollo emocional, funciones
comunicativas, conductas adaptativas y en la actitud ante el aprendizaje.
El sistema nervioso se encuentra en la primera infancia en una etapa de maduración y de
importante plasticidad. La situación de maduración condiciona una mayor vulnerabilidad frente a
las condiciones adversas del medio y las agresiones, por lo que cualquier causa que provoque una
alteración en la normal adquisición de los hitos que son propios de los primeros estadios evolutivos
puede poner en peligro el desarrollo armónico posterior, pero la plasticidad también dota al Sistema
Nervioso de una mayor capacidad de recuperación y reorganización orgánica y funcional, que
decrece de forma muy importante en los años posteriores.

• Conocer el desarrollo global de los/as niños/as.
• Potenciar el desarrollo de los niños.
• Detectar alteraciones evolutivas en la población de riesgo ambiental.
• Intervenir en las áreas evolutivas afectadas desde la visión de la Atención Temprana.
• Ofrecer asesoramiento a las madres.
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Los niños de riesgo psico-social son aquellos que viven en unas condiciones sociales poco favorecedoras, como son la falta de cuidados o de
interacciones adecuadas con sus padres y familia, maltrato, negligencias, abusos, que pueden alterar su proceso madurativo.
La Atención Temprana, el conjunto de intervenciones, dirigidas a la población infantil de 0-6 años, a la familia y al entorno, que tienen por objetivo
dar respuesta lo más pronto posible a las necesidades transitorias o permanentes que presentan los niños con trastornos en su desarrollo o que tienen el
riesgo de padecerlos. Estas intervenciones, que deben considerar la globalidad del niño, han de ser planificadas por un equipo de profesionales de
orientación interdisciplinar o transdisciplinar. (LBAT, 2005).
La evaluación periódica de los niños, permite conocer su evolución, ofrecer pautas a las madres, así como detectar posibles alteraciones.


