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Introducción
En este breve documento te enseñaré las claves para el
éxito cuándo se realiza un programa de estimulación
temprana en un niño entre 0 y 6 años.
Quieres darle lo mejor a tu hijo y mi intención es
ayudarte para que inicies bien el camino y disfrutes a lo
largo de él.
Si sigues bien este documento, comprendes las claves
del éxito y las aplicas en el ejercicio que te propondré
tendrás iniciado el programa de estimulación temprana
para tu hijo con buen pie, camino del éxito.
Eso sí, tienes que adquirir un compromiso.
Como casi todas las cosas que valen la pena en la vida,
se requiere constancia y dedicación, tendrás que introducir
algunos cambios, de modo que tienes que aceptar este
desafío por el bien de tu hijo…

…y comprometerte contigo mismo a alcanzar tu
objetivo.
Tan solo piensa que estarás mejorando su vida cada
día, paso a paso.
Incrementar la Inteligencia de tu hijo cuándo es más
fácil hacerlo, es decir, desde que nace hasta los 6 o 7
primeros años de vida va a tener un impacto de grandes
consecuencias y beneficios para el resto de su vida.
Tener mayor inteligencia es la clave para percibir más
oportunidades en el mundo, para ser más feliz, porque lo que
para unas personas son problemas y obstáculos para su
felicidad en la vida, para otras, y ahí puede estar tu hijo, son
oportunidades de mejora, retos interesantes, desafíos
emocionantes.
Así es que, independientemente de tu capacidad
económica, podrás situarlo en una posición aventajada en
la que su potencial se haya convertido en una realidad,
pero eso sólo depende de ti, tu hijo te necesita para
conseguirlo...
¡Vamos pues a empezar!

Claves del éxito
La estimulación temprana la podemos considerar como
jugar a enseñar a tu niño pequeño y debes saber que
tenemos una gran ventaja: funciona, funciona siempre en un
grado u otro.

Por muy mal que pudiéramos enseñarle a leer o
matemáticas, siempre aprenderá más que si no le
enseñamos nada, siempre desarrollaremos más su
inteligencia que si no le hacemos caso o no le explicamos
nada.

Es un juego en el que todos ganan: padres e hijos.

No obstante, cuanto mejor juguemos al juego de
enseñar a nuestro pequeño, más deprisa y mejor aprenderá.
Nos conviene conocer bien las claves del éxito del juego de
la estimulación temprana, en bien de nuestro hijo:
1)

El hecho que, con el juego de enseñar a nuestro
pequeño, provoquemos cambios tan importantes en
él, pues desarrollamos su inteligencia y le dotamos
del recurso más precioso para una vida plena, no
debe agobiarnos por un exceso de responsabilidad.

Ni tú ni tu hijo tenéis nada que perder y lo podéis ganar
todo.

2)

Aprender es una aventura fantástica que empieza
desde niño, todos los niños tienen muchas ganas de
aprender, desgraciadamente, el sistema educativo
de las escuelas y las experiencias en cuanto al
aprendizaje que han sufrido padres y profesores que
ya han pasado por las escuelas, acaban por ahogar
el deseo de aprender en los niños.

No podemos permitir que esto nos pase en el hogar, la
manera es muy sencilla: cuando le enseñamos a nuestro
hijo tenemos que estar relajados y pasándolo bien.
Si nos aburrimos, seguro que nuestro hijo ya se ha aburrido
antes, será señal que hacemos algo mal. No vamos a dejar
que eso suceda.
Tenemos que abordar el aprendizaje como un juego
maravilloso, es un privilegio para ti poder enseñar a tu bebé,
a tu niño pequeño, no dejes que nadie te quite ese
privilegio, es tuyo, tu puedes enseñar a leer a tu hijo y él lo
recordará siempre con cariño “mi madre (padre) me enseñó
a leer”.
Ya que la lectura es una de las funciones más importantes de
la vida no tenemos porqué delegar en otros el privilegio de
enseñar a leer a nuestro hijo, además nadie, absolutamente
nadie, lo hará mejor que tú que eres su mamá (o papá).

Asegúrate que esto se lo vas a regalar para que a lo largo de
su vida leer sea un placer, algo que va a hacer sin esfuerzo y
de manera veloz.
3)

Recuerda siempre que se trata de un juego con
una recompensa amorosa, nunca una imposición ni
un castigo.

No lo sobornes con galletas o con caramelos,
teniendo en cuenta la velocidad a la que aprenden
no sería nada apropiado ni para su salud ni para tu
economía.
Además, se trata de un logro muy importante, le daremos
la más alta recompensa: amor y respeto.

4)

Para poder estar relajado y enseñar de una manera
alegre y disfrutando debes cuidarte.

Si vas cansado, estarás tenso y con poca energía,
difícilmente podrás estar contento y con la disposición
de ánimo que hace falta para enseñarle a tu hijo
disfrutando.

Por tanto, es fundamental que te cuides, procura comer y
dormir lo suficiente para estar relajado y poder divertirte.

Por el bien de tu hijo debes cuidarte. Si alguna vez has
viajado en avión habrás visto que en cuando las azafatas
dan las indicaciones de seguridad antes de iniciar el vuelo,
siempre recomiendan en caso de viajar con niños, que el
adulto que va con ellos sea el primero en ponerse la
mascarilla, así podrás ponerla luego a los pequeños.
Es necesario cuidarse primero a uno mismo para poder
cuidar apropiadamente de los pequeños.

5)

Si tu hijo está irritable o cansado o tiene hambre, no
hagas el programa en ese momento, no es un buen
momento.

Si está indispuesto, es mejor aplazar el programa hasta que se
haya resuelto la causa de su malestar. Del mismo modo, si te
encuentras de mal humor o indispuesto, tampoco es buen
momento para realizar el programa de estimulación
temprana.
Hay más días buenos que malos, no pasa nada, para
mantener el aprendizaje como un placer es mejor resérvalo
para los días buenos.

6)

Cuánta más información absorbe un niño antes de los
6 años, más retiene. Antes de los 6 años un niño tiene
muchas ganas de aprender y puede aprender
cualquier cosa que se le presente de una forma
sincera, concreta y alegre.

Cuanto más pequeño es el niño más fácil y eficaz resulta
conseguir que un niño absorba cantidades enormes de
información, y con ello desarrollar su inteligencia.
Antes de los 3 años es aún más rápido y eficaz que entre los 3
y los 6 años. En definitiva, empieza cuanto antes el programa
de estimulación temprana.

7)

El entorno: el programa de estimulación temprana lo
puedes hacer en cualquier sitio de la casa siempre y
cuando esté libre de distracciones, por ejemplo, que
no estén la radio o el televisor encendidos y que no
haya ningún objeto al alcance del pequeño que
pueda distraer su atención.

Si encuentras un sitio apropiado esa puede ser tu zona
principal de enseñanza.
8)

El juego o programa de estimulación temprana tiene
que ser corto. En varios momentos de día y durante
pocos segundos.

Además, siempre es mejor acabar antes de que el niño
quiera, esto es muy importante para mantener vivo su deseo
natural de aprender.
Si queremos atiborrarle y hacer sesiones demasiado largas,
simplemente perderás su atención y le costará más que el
próximo día quiera volver a jugar.
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