
 

PRESENTACIÓN 

El evento, de carácter mixto, investigativo y profesional, 

pretende ser un espacio de encuentro, conocimiento y diálogo 

en el que compartir contribuciones valiosas sobre bases, 

fundamentos, objetivos, ámbitos profesionales, programas, 

organización, etc., de la Pedagogía Prenatal, en su actual 

calidad de disciplina emergente. 

 
Su proyección se orienta tanto al sistema educativo como fuera 

de él, alcanzando a todas las personas que acompañan y cuidan 

de la familia, mediante una formación imprescindible para los 

jóvenes, que podrán ser futuras madres y futuros padres. 

 
La Pedagogía Prenatal se enmarca en un período vital y 

educativo crítico y sensible, pocas veces tenido en cuenta por 

las Ciencias de la Educación. 

 
Está llamada a ser una disciplina científica indispensable para la 

formación de los distintos investigadores y profesionales de la 

educación prenatal (que no ha de confundirse con la 

estimulación o el aprendizaje prenatales), así como de la 

optimización de su desarrollo y evaluación. 
 

Estamos en un momento muy propicio y crucial para poder 

reivindicar la Pedagogía Prenatal como importante ámbito de 

investigación y actuación profesional, en el que trabajar 

interdisciplinarmente, apoyándonos en pilares como la 

formación, el amor y  el respeto para poder ofrecer a las futuras 

generaciones mejores oportunidades de desarrollo y educación 

desde el inicio de la vida. 

 
En estas I Jornadas contaremos con ponencias de profesionales 

e investigadores de reconocida formación y experiencia 

relacionada con los objetos de estudio de la Pedagogía 

Prenatal. 
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OBJETIVOS 

Dar a conocer la Pedagogía Prenatal como disciplina y área de 

conocimiento que estudia la educación, la enseñanza, la 

formación y todo lo relacionado con ello, para el crecimiento 

de las personas, desde antes de la concepción y hasta el 

momento del parto, incluyendo la posibilidad de la muerte 

prenatal. 
 

Contribuir a la definición de un campo de investigación 

educativa emergente, innovación y formación inicial y continua 

en el ámbito de la Pedagogía, proporcionando aperturas, 

fundamentos, enfoques, herramientas, programas y 

estrategias educativas dirigidas a los profesionales actuales o 

futuros dedicados a los distintos ámbitos de la Pedagogía 

Prenatal. 
 

Dar a conocer socialmente, desde la Pedagogía Prenatal, la 

importancia fundada de la formación para la atención, cuidado 

y acompañamiento conscientes dados a los niños/as desde el 

comienzo de sus vidas para su desarrollo armónico y en 

equilibrio. 
 

Situar a la Pedagogía Prenatal como una pieza clave, en sintonía 

con los Objetivos de la Agenda para el Desarrollo Sostenible 

(ONU), que puede contribuir significativamente a hacerlos 

realidad. 

 
Proponer la inclusión de la Pedagogía Prenatal en los diseños 

curriculares de todas las disciplinas que forman la Educación 

Prenatal. 

 

Avanzar en la definición de Grado en Pedagogía Prenatal para 

las facultades de Pedagogía, Ciencias de la Educación o 

Educación. 

 

Proponer la inclusión de la Pedagogía Prenatal en las leyes 

educativas y currículos de Educación Infantil, Primaria, 

Secundaria Obligatoria y Bachillerato. 
 

Hacer llegar estas informaciones de forma adecuada a los 

adolescentes y jóvenes, para hacerles tomar conciencia de la 

importancia de engendrar una vida y la necesidad de 

prepararse, desde ya, para esa ocupación que la mayoría 

ejercerá en el futuro, desde la responsabilidad y el 

conocimiento. 

 

¿Qué es la 
Pedagogía Prenatal? 

Es la disciplina que estudia la 

educación, la enseñanza, la 

formación, los programas, los 

recursos, etc. relacionados con la 

educación de las personas desde 

antes de la concepción y hasta el 

momento del parto, aunque su 

alcance e implicaciones trascienden 

a esta etapa.  

 

Destinatarios  

Las Jornadas están dir igidas a docentes y 

educadores, orientadores/as, 

profesionales del ámbito sanitario, 

pedagogos/as, psicopedagogos/as, 

psicólogos/as, instituciones, 

asociaciones, jóvenes, familias y futuras 

familias. En definitiva, van dirigidas a  la 

sociedad en su conjunto. 
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