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IMPORTANCIA DEL PERIODO PRENATAL
• Cada vez más investigaciones científicas demuestran que
el periodo prenatal es una de las etapas fundamentales
en la vida del ser humano.
• En él, la persona construye las bases de su salud, de su
afectividad, de su equilibrio, de sus capacidades de
relación, de su inteligencia, de su creatividad…

• Y lo hace por medio de los materiales físicos y
psicológicos aportados por su madre, con el apoyo
importante de todo su entorno, de sus seres queridos, y
de la sociedad en general.
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IMPORTANCIA DE LA MADRE EMBARAZADA
• A nivel físico, el bebé prenatal construye su cuerpo con
los materiales aportados por la sangre de su madre.

• A nivel afectivo, comparte las emociones de su madre, las
cuales le llegan por la sangre y por vía hormonal.
• A nivel mental, los pensamientos e imágenes mentales de
su madre le influyen.

• El bebé en el útero vive y convive intensamente con su
madre 24 horas al día durante 9 meses. Él no tiene la
posibilidad de hacer una selección entre lo que le
beneficia y lo que le resulta nocivo. Es la futura madre la
que debe hacer esa selección.
3

IMPORTANCIA DE LA MADRE EMBARAZADA…
Y DE SU ENTORNO
• De ahí la importancia de que la madre “seleccione” bien
sus pensamientos, emociones y hábitos de vida
(alimentación, descanso…) durante el embarazo.
• Y la importancia de todo el entorno de la madre
embarazada, de sus seres queridos, y de la sociedad en
general.
• Todo lo cual invita, a madres y padres, a transmitirles a su
futuro hijo/a lo mejor de sí mismos en este trascendental
periodo prenatal, para sembrar en él/ella los más bellos
valores del ser humano.
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EDUCACIÓN PRENATAL NATURAL
• La recopilación de estos conocimientos, difundidos de
una manera sencilla para que puedan ser llevados a la
práctica de una manera natural en la vida diaria de las
futuras madres y de los futuros padres (desde antes de la
concepción, en la concepción, durante la gestación, el
parto/nacimiento y el periodo de lactancia), es lo que
podemos denominar como Educación Prenatal.

• Esta Educación Prenatal de la que hablamos se opera a
través de procesos naturales.
• Y no ha de ser confundida (en absoluto) con conceptos
tales como estimulación, instrucción, aprendizaje o
adoctrinamiento prenatales. Por ello podemos
denominarla también “Educación Prenatal Natural“.
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EDUCACIÓN PRENATAL NATURAL
• De hecho, esta Educación Prenatal Natural consiste en
“pequeñas acciones”:
–
–
–
–
–
–
–

Amar al bebé prenatal
Acariciarle
Comunicarse con él
Pensar positivamente en él
Hablarle
Cantarle
Admirar la belleza en la naturaleza, en el arte, en los seres
humanos
– Utilizar la imaginación creadora para impregnar al bebé prenatal
de las más bellas imágenes y sensibilizarlo a los más nobles
valores humanos
– Deseándole las mejores y más maravillosas cualidades
– Etc.
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IMPORTANCIA DE TRANSMITIR ESTOS CONOCIMIENTOS

• A pesar de su tremenda importancia, todos estos
conocimientos están aún lejos de ser conocidos de forma
mayoritaria.
• Dárselos a conocer a las futuras madres y padres, es
permitirles dar conscientemente a sus hijos/as las
mejores condiciones para su desarrollo.
• Una labor de vital importancia, si tenemos en cuenta
todos los beneficios, tanto de índole personal como
social, que se derivan de ello.
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IMPORTANCIA DE TRANSMITIR ESTOS CONOCIMIENTOS

• Esta transmisión de conocimientos a las adolescentes y
los adolescentes, a los jóvenes (en definitiva, a las
futuras mamás y a los futuros papás) debería efectuarse
desde el sistema educativo.
• Asimismo, es fundamental que estos conocimientos se
integren en la formación de los profesionales de la
educación (de todos los niveles educativos), de la salud,
de la información, etc, vía formación inicial y continua.

• La participación de las Ciencias de la Educación en toda
esta labor, y en especial de la Pedagogía, puede ser de
una gran relevancia.
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IMPORTANCIA DEL PERIODO PRENATAL EN IBEROAMÉRICA

• Conviene resaltar que quizás sea Iberoamérica una de
las regiones del mundo donde la importancia del periodo
prenatal está despertando un mayor interés.
• Empezando, incluso, a ser considerado dicho periodo
como parte de la primera infancia:
– “En América Latina la idea de que la primera infancia se prolonga desde
el nacimiento e incluso desde el estado prenatal hasta el comienzo de la
educación primaria, adquiere cada día mayor popularidad”. (Umayahara,
2004:21)
– “La primera infancia: oportunidad única. Desde la gestación hasta los 6
años, niños y niñas viven un periodo fundamental en su desarrollo físico,
cognitivo, emocional y social, que influye sobre su salud, aprendizaje,
relaciones, comunicación, competencias y conductas para el resto de su
vida”. (Cárdenas Sierra, 2008)
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EDUCACIÓN PRENATAL DESDE UNA MIRADA A IBEROAMÉRICA:
ALGUNAS PROPUESTAS EDUCATIVAS Y FORMATIVAS

• A continuación varias propuestas para la enseñanza y
formación de la Educación Prenatal en Iberoamérica.

• Son sólo algunas de las muchas que se pueden lanzar.
• Se trata de acciones y estrategias tanto a corto, como a
medio o largo plazo. El tiempo que lleve su
implementación dependerá, lógicamente, de diversos
factores.
• Si bien parece procedente resaltar que ésta es una labor
que conviene acometer sin mucha demora. En efecto,
cada vez es más necesario (más urgente, podría decirse)
que la Educación Prenatal en Iberoamérica sea enseñada
y difundida como se merece.
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EDUCACIÓN PRENATAL DESDE UNA MIRADA A IBEROAMÉRICA:
ALGUNAS PROPUESTAS EDUCATIVAS Y FORMATIVAS
•

Incorporación de la Educación Prenatal en los programas educativos
de Iberoamérica (en colegios, institutos y universidades).

•

Realización de cursos de divulgación online en vídeo.

•

Realización de un MOOC (Massive Open Online Course), dirigido
especialmente a docentes, impartido a través de alguna plataforma
de amplia difusión en Iberoamérica (como, por ejemplo, Miríadax).

•

Organización de un evento presencial (Congreso o Simposio) de
ámbito iberoamericano, dedicado de manera monográfica a la
Educación Prenatal y la Pedagogía Prenatal.

•

Organización de unas Jornadas online dedicadas de manera
monográfica a la Educación Prenatal y la Pedagogía Prenatal.
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EDUCACIÓN PRENATAL DESDE UNA MIRADA A IBEROAMÉRICA:
ALGUNAS PROPUESTAS EDUCATIVAS Y FORMATIVAS

• Diseño de un postgrado interuniversitario sobre
Educación Prenatal.

• Aprovechar todas las facilidades que ofrece la Red
Iberoamericana de Pedagogía (REDIPE) para la difusión
de la Educación Prenatal (a través, por ejemplo, de la
Colección Internacional de Educación Prenatal y
Pedagogía Prenatal).
• Establecer alianzas con organismos que puedan facilitar
e impulsar la enseñanza y formación de la Educación
Prenatal en Iberoamérica; como, por ejemplo, la
Organización de Estados Iberoamericanos para la
Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI):
https://www.oei.es/
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¡TODO UN RETO!

¡TODO UN RETO!
Un reto que merece la pena
afrontar, porque…
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