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Introducción

El desarrollo humano es conocido como una ciencia compleja que se divide en 
etapas específicas del ciclo vital, en él se encuentra inmerso el desarrollo infantil 
como el primer eslabón y el de más alta importancia, pues es allí donde se adquie-
ren los primeros repertorios y se da el desarrollo de diferentes áreas indispensables 
(Mansilla, 2000). Las etapas en las cuales podemos descomponer el desarrollo 
infantil son primera y segunda infancia, comprendidas entre los 0 (nacimiento) a 
los 3 años y de los 3 a los 6, respectivamente (Papalia, Wendkos & Feldman, 2004); 
sin embargo, en el capítulo se abordará la segunda infancia hasta los cinco años, 
también entendida como la etapa preescolar.

Dentro de los dominios del desarrollo infantil se conocen tres áreas principales 
que se encuentran interrelacionadas (Diamond, 2007): la primera está compren-
dida por el crecimiento corporal y del cerebro, las capacidades sensoriales y ha-
bilidades motoras y la salud en general, denominada “desarrollo físico-motor”; la 
segunda se refiere al desarrollo cognitivo que incluye el cambio o la estabilidad en 
procesos superiores, como aprendizaje, memoria, lenguaje, razonamiento moral, 
pensamiento, creatividad; y, finalmente, el área constituida por el cambio o esta-
bilidad en personalidad, emociones y relaciones sociales denominada “desarrollo 
psicosocial o socioemocional” (Papalia et al., 2004).

En este sentido, el desarrollo del infante en cada área incluye objetivos o logros 
que se desarrollan sistemáticamente, denominados “hitos del desarrollo”; donde 
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cada capacidad o habilidad nueva que se domina, prepara al bebé o al preescolar 
para enfrentarse a la siguiente, son fundamentales para determinar el adecuado de-
sarrollo del niño presentando así comportamientos representativos según la etapa 
(Papalia et al., 2004).

Bajo esta línea, se reconoce la importancia de la prevención en la primera infan-
cia dado que está relacionada no solo con el reconocimiento de las diferentes 
necesidades y capacidades de los infantes, sino también con cómo se establecen 
estrategias o acciones concretas en favor de la atención integral de los niños; es 
por ello por lo que hacer un reconocimiento de factores que brinden protección y 
atención a esta población ubicada en un período de vida en el cual se establecen 
las bases principales del desarrollo, favorecerá al bienestar de los mismos (Aliño, 
Navarro, López & Pérez, 2007; Ojeda del Valle, 2001; citados en Camargo-Ramos & 
Pinzón-Villate, 2012).

En este capítulo se abordan cada una de las áreas de desarrollo antes mencionadas, 
que son poco identificadas por padres y cuidadores como áreas críticas del desa-
rrollo del infante, por lo que buscan y realizan menos acciones de prevención y no 
identifican síntomas cuando las cosas van mal.

Desarrollo físico y motor

El desarrollo del infante incluye una primera categoría que es el desarrollo físi-
co-motor que, a su vez, comprenden las categorías sensoriales y perceptuales; 
pues las actividades sensoriales y motoras parecen estar interconectadas y coor-
dinadas desde el nacimiento (Bertenthal & Clifton, 1998). Las investigaciones han 
demostrado que los sentidos se encuentran integrados al nacer y terminan de inte-
grarse con rapidez alrededor del primer año; además, la integración sensorial debe 
aprenderse y en mayor medida la perceptual, pues el niño necesita conocer e iden-
tificar qué sonidos corresponden a qué estímulos visuales, o estos a qué texturas; 
este tipo de nexos cognitivos parecen ser una tendencia innata y es fundamental 
contemplarlos como parte del desarrollo (Craig & Baucum, 2009).

El desarrollo físico-motor comprende dos categorías esenciales: la motricidad grue-
sa y la motricidad fina; la primera se refiere al control sobre el propio cuerpo, 
principalmente en lo relacionado a los movimientos globales y amplios, dirigidos 
a la totalidad del cuerpo, coordinando movimientos, desplazamientos y equili-
brio de las extremidades y los sentidos; por ejemplo, en actividades deportivas, al  
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correr, saltar o en la expresión corporal (García & Berruezo, 1994). La segunda, la 
motricidad fina se relaciona con las actividades que requieren mayor precisión y 
mayor coordinación, estos movimientos pueden realizarse por una o varias partes 
del cuerpo (García & Berruezo, 1994). Ambas son importantes en el niño menor 
de cinco años, porque al adquirir las habilidades motoras esperadas para su grupo 
etario, presentará, a su vez, un desarrollo cognitivo y de lenguaje acorde; en este 
sentido, si el desarrollo motor es bajo, pueden presentarse dificultades en el desa-
rrollo conceptual y del lenguaje, creándose así una desventaja con respecto a sus 
pares (Campo, 2010).

El desarrollo físico-motor o sensorio-motriz del niño es el que más seguimiento 
tiene de forma rigurosa por los padres, puesto que es el más fácil de observar o 
reconocer (por ejemplo, talla, peso y actividades motoras); por ese motivo es más 
sencillo detectar falencias en cada etapa por los padres y cuidadores. Sin embargo, 
es posible que los padres no logren detectar problemas o riesgos en el desarrollo; 
por ejemplo, en la investigación realizada, se evidenció que los padres no identifi-
can como problema o riesgo, que el niño no se lleve objetos a la boca, que no tome 
la cuchara o no se siente por sí solo, lo cual indica que no tienen conocimiento 
acerca de los hitos del desarrollo del niño.

Es común encontrar que se sabe qué actividades debe realizar el niño, pero no 
en qué momento o de qué forma y esta carencia 
de información genera incertidumbre y, en algunos 
casos, inatención a problemas que se están presen-
tando en el desarrollo. Por lo anterior, es importante 
identificar como padres o cuidadores, si el niño está 
realizando las acciones motrices mínimas según su 
edad, si su crecimiento se está dando de forma pa-
ralela a lo que sería adecuado según la etapa de 
maduración, o si, por el contrario, está presentando 
alguna dificultad, temas que se irán trabajando du-
rante el desarrollo del capítulo.

En relación con la motricidad gruesa, que como 
se mencionó, se refiere a las actividades motoras 
que requieren el uso global e implican movilidad 
de todo el cuerpo (extremidades, tronco, cabeza), 
se conoce que la estimulación en el hogar se centra  

Es importante identificar como 
padres o cuidadores, si el niño 
está realizando las acciones 
motrices mínimas según su 
edad, si su crecimiento se está 
dando de forma paralela a lo 
que sería adecuado según la 
etapa de maduración, o si, por 
el contrario, está presentando 
alguna dificultad, temas que 
se irán trabajando durante el 
desarrollo del capítulo.
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en actividades para fomentar el equilibrio y la locomoción (Osorio, Torres,  
Hernández, López & Schnaas, 2010). Algunas de estas actividades que favorecen 
la motricidad gruesa pueden ser los juegos tradicionales de habilidad y persecu-
ción, puesto que la práctica regular de actividades lúdicas impulsa las habilidades 
motrices, la autoestima individual, la integración social, a partir de la estimulación 
(Sailema et al., 2017). Además, los niños deben desarrollar habilidades básicas 
motoras como correr, trepar, saltar, lanzar y a nivel corporal global a partir de jue-
gos, con cambios de condiciones y distintos niveles de complejidad, permitiéndole 
resolver problemas motrices y cognitivos a partir de la diversidad de situaciones 
(Trujillo & Iralda, 2015). 

Algunas investigaciones han demostrado que darle al niño libertad de explorar su 
entorno y mantener el contacto con él mientras lo hace, favorece habilidades para 
moverse como caminar, saltar o correr (Osorio et al., 2010). Además, cuando no se 
restringe y no se castiga al niño por su presencia en algún espacio y estableciendo 
límites (reglas) claros, se favorece al niño con relación al control que puede ejercer 
sobre su propio cuerpo, respecto al centro de gravedad, el autocontrol corporal y el 
equilibrio (Osorio et al., 2010). 

Frente a la motricidad fina, que se refiere a las actividades motoras de agarre, 
precisión e integración visomotora, se recomienda la utilización de juguetes apro-
piados para la edad, mediante actividades lúdicas, de manera que se beneficie el 
uso de manos y dedos, en actividades de coordinación ojo-mano, como sujetar 
objetos, construir con cubos y reproducir trazos (Osorio et al., 2010). Algunas ac-
tividades que fomentan las estimulación de la motricidad fina están relacionadas 
con las manualidades (los materiales y tamaños de estos varían según la edad del 
niño), dibujar, escribir e incluso iniciar a tocar un instrumento; las actividades 
anteriormente propuestas favorecen a los procesos de concentración, relajación, 
aprendizaje de los niños, además de incentivar la creatividad, constancia e instau-
rar hábitos (Martínez, 2014).

Por otro lado, la familia es un factor clave para el desarrollo y el aprendizaje inicial 
de los niños (Werner, 1990), de manera que el desarrollo sensorio-motriz, no solo 
depende del estado orgánico, sino también de las experiencias e interacciones que 
tenga el niño para adquirir habilidades y relacionarse con su entorno (Osorio et 
al., 2010).
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La familia genera ese soporte al desarrollo a través de hábitos de interacción con el 
niño, puesto que durante un período específico del desarrollo deben existir deter-
minadas experiencias que surgen de la interacción del niño con su entorno familiar 
y social, fundamentales para el desarrollo de estructuras cerebrales; por ejemplo, 
la exposición a la luz para el desarrollo de la vista, es claro que cuando el niño es 
muy pequeño no puede dirigirse solo a espacios con la luz necesaria (como luz 
solar) y debe ser acompañado y orientado por un adulto. Además, los ambientes 
propicios y que se enfoquen en las necesidades en cada etapa del desarrollo infan-
til facilitarán procesos de desarrollo de los sistemas sensoriales, de lo contrario se 
dificultarán. La intensidad, la calidad y la oportunidad de estimulación varían en 
cada cultura y dentro de la misma población adquieren características o patrones 
distintos según el nivel socioeconómico. A partir de esto, se conoce que los retra-
sos en el desarrollo se presentan, en primer lugar, en el funcionamiento motor y, 
después, desde el segundo año de vida las falencias se reconocen en el desarrollo 
cognoscitivo como en la representación simbólica (Torralva et al., 1999).

Medidas antropométricas

Según los datos estipulados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 
Ministerio de la Protección Social en el 2011 establece valores aproximados de las 
medidas antropométricas para la población infantil colombiana (Ministerio de la 
Protección Social, 2011). 

En la tabla 1 se encuentran las medidas para peso, talla, índice de masa corporal 
(IMC) y perímetro cefálico, correspondientes para niños y niñas; estas se encuen-
tran distribuidas desde los tres meses hasta los sesenta meses (cinco años). Es 
necesario tener claridad acerca de las unidades de media con las que se presenta la 
información: peso en kilogramos (kg), talla en centímetros (cm), IMC en kilogramo 
sobre altura al cuadrado (kg/m2) y perímetro cefálico en centímetros (cm). 

A nivel general, se evidencia que la proporción de crecimiento de los niños es 
mayor a la de las niñas; sin embargo, no es considerada una diferencia significati-
va. Para establecer estas medidas, es importante que sean tomadas por el médico 
pedíatra o el profesional en salud que atiende al niño, de manera que sea él quien 
indique el estado actual de su crecimiento, establezca cómo se realizará el segui-
miento y qué debe hacer el padre o cuidador para monitorear desde casa.
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Es importante aclarar que las medidas no son un determinante de dificultades o 
problemas en el crecimiento, puesto que se presentan como un dato aproximado 
a partir de un estudio realizado a una muestra poblacional. Se ha demostrado una 
disminución en las medidas antropométricas de algunos niños, como resultado de  
estados nutricionales deficientes o falencias en las comidas, como suprimir el  
desayuno; a diferencia de niños con un mejor nivel nutricional o de mejor ingesta 
alimenticia (Jofré, Jofré, Arenas, Azpiroz & De Bortoli, 2007). Es decir, que una ali-
mentación inadecuada o no balanceada puede influir en las medidas antropomé-
tricas del niño, siendo estas las medidas cuantitativas que definen el crecimiento 
normal y saludable, llegando a dificultar su desarrollo motriz. 

En adición, también se ha encontrado que existe relación entre las variables antro-
pométricas y el desarrollo psicomotor, somático y cognitivo en niños sin ninguna 
dificultad y en poblaciones con patologías; las medidas antropométricas pueden 
ser predictores de trastornos del desarrollo en algunas poblaciones (Ruiz-Extremera  
et al., 2001).

Tabla 1. Medias antropométricas aproximadas para niños y niñas en Colombia

Edad
Peso (kg) 

Niños - Niñas
Talla (cm) 

Niños - Niñas
IMC (kg/m2) 
Niños - Niñas

Perímetro craneoencefálico 
(cm) Niños - Niñas

3 meses 6,2  -  5,8 61  -  60 16,8  -  16,2 40,5  -  39

6 meses 8  -  7,3 68  -  66 17,3  -  16,9 43,3  -  42

9 meses 9,2  -  8,2 72  -  70 17,2  -  16,7 45  -  44

1 año (12 meses) 9,5  -  9 76  - 74 16,8  -  16,3 46  -  45

2 años (24 meses) 12,2  -  11,9 87  -  86 16  -  15,3 48,2  -  47,2

3 años (36 meses) 14,5  -  14 96  -  95 15,6  -  15,2 49,5  -  48,5

4 años (48 meses) 16,7  -  16 103  -  103 15,4  -  15,1 50,3  -  49,4

5 años (60 meses) 18,7  -  17,7 110  -  109 15,2  -  15,1 51,3  -  50

Para que el desarrollo físico del niño sea óptimo, es necesario que se presenten 
patrones nutricionales adecuados. Es importante realizar este seguimiento y con-
trol con el médico pedíatra o de desarrollo que generalmente evalúa el niño. Sin 
embargo, si usted como padre o cuidador quiere tener más conocimiento acerca 
de la alimentación adecuada para su hijo, puede remitirse al capítulo de nutrición 
y hábitos de vida saludable que se plantea en este mismo libro: “Nutrición y reco-
mendaciones alimenticias para niños de 0 a 5 años”.
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¿Qué debería hacer el niño? 

Teniendo en cuenta lo anteriormente planteado se establecen una serie de caracte-
rísticas o acciones propias de cada fase de desarrollo del niño. En este sentido, se 
establecen los siguientes hitos:

Neonato

En esta primera etapa tienen particular importancia los reflejos de supervivencia y 
primitivos, pues estos forman parte del primer repertorio del niño; entre estos se 
encuentran algunos como el reflejo de succión (reflejo de supervivencia), de pren-
sión en el cual al tocar la palma de la mano del neonato este debe apretar el puño 
o el hecho de respirar que en un principio es un reflejo y conforme el niño crece se 
convierte en un movimiento voluntario. Además, el niño es capaz de mover la ca-
beza de un lado a otro, incluso si está acostado de espaldas (Craig & Bacum, 2009; 
Ortiz, 1999; Sotomayor & Rubio, 2016).

1 a 4 meses

Con relación a lo físico se duplica el peso, el cuerpo empieza a crecer y desapare-
cen casi todos los reflejos dando paso a movimientos automáticos y movimientos 
cada vez más conscientes; por ejemplo, el niño eleva cada vez más la cabeza hasta 
el punto de que pierde el equilibrio y se va de espaldas (Craig & Bacum, 2019;  
Ortiz, 1999; Sotomayor & Rubio, 2016).

Teniendo en cuenta lo anterior, es importante dar cuenta de las acciones o mo-
mentos relevantes del ciclo vital del infante. Sin embargo, como lo proponen Iceta 
y Yoldi (2002), algunas acciones o eventos como la dificultad de succión, aduc-
ción del pulgar, asimetría de actividad con las manos, no sostén cefálico, manos 
cerradas, pueden llegar a ser signos de alerta que indiquen atraso y riesgo en el 
desarrollo. Por tal motivo, se sugiere a los padres hacer una constante revisión 
y monitoreo de las conductas y si estas persisten durante el tiempo, consultar al 
médico. Sin embargo, más adelante se habla acerca de la importancia de la esti-
mulación temprana.

4 a 8 meses

Para este momento el niño es capaz de extender la mano, coger un objeto, por lo 
general se empieza a presentar llanto vigoroso. El bebé se vuelve hacia los sonidos 
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y hace acciones como pasar un objeto de una mano a otra (Craig & Bacum, 2009; 
Ortiz, 1999; Sotomayor & Rubio, 2016).

En este periodo, en algunas acciones se pueden identificar signos de alerta como 
hipertonía en miembros e hipotonía en cuello y tronco, no se sienta con apoyo, 
ausencia de prensión voluntaria, manos cerradas (Iceta & Yoldi, 2002).

8 a 24 meses

A los ocho meses, la mayoría de los niños se sientan sin ayuda, ruedan un balón 
hacia atrás y adelante, cuentan con la coordinación suficiente en sus manos, para 
levantar cualquier objeto pequeño, incluso con los dedos. Empiezan a sentarse por 
sí solos, luego inician con el gateo. A los doce meses se sostienen en pie y dan pri-
meros pasos haciendo uso de los muebles para sostenerse y cerca del año y medio 
empiezan a correr (Craig & Bacum, 2009; Ortiz, 1999; Sotomayor & Rubio, 2016).

Los padres deben estar atentos con los signos relacionados con hipotonía de tron-
co, que no se mantenga sentado por sí mismo, la ausencia de pinza manipulativa 
y superior, ausencia de bipedestación, que el niño no se desplace de forma autó-
noma, no camine solo, no suba escaleras o no arroje objetos (Iceta & Yoldi, 2002).

2 años 

En esta edad casi todos los niños caminan solos, apilan bloques, saltan, lanzan 
objetos con la mano y patean la pelota y sostienen bien la cuchara (Craig & Bacum, 
2009; Ortiz, 1999; Sotomayor & Rubio, 2016).

Es recomendable siempre promover la estimulación temprana al igual que los con-
troles médicos regulares. Unos de los síntomas de alerta por los cuales se podrían 
dar dificultades del desarrollo en este momento del ciclo vital son el no correr o no 
construir torres de 3 o 6 cubos (Iceta & Yoldi, 2002).

3 a 4 años

Para este momento mantienen juntas las piernas al correr y pueden variar el ritmo, 
tienen más resistencia y coordinación, dibujan formas y figuras simples, se empi-
nan en ambos pies, caminan hacia atrás y en punta de pies, son capaces de trepar 
(Craig & Bacum, 2009; Ortiz, 1999; Sotomayor & Rubio, 2016).
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5 años

Teniendo en cuenta que su habilidad motriz ha aumentado son capaces de caminar 
sobre una viga de equilibrio, sostenerse sobre una pierna, amarrar las agujetas de 
sus zapatos, usar botones y cremalleras al igual que manipular cubiertos y herra-
mientas. (Craig & Bacum, 2009; Ortiz, 1999; Sotomayor & Rubio, 2016).

Para estos dos últimos momentos, debe tenerse especial cuidado con la movilidad, 
tono muscular o postura anormal del niño, presencia de movimientos involunta-
rios, distonía en manos, hiperextensión cefálica, movimientos oculares anormales 
(Iceta & Yoldi, 2002).

Lo anterior no implica que si no se cumple puntualmente lo que aquí se especifica, 
el niño ya se encuentra presentando algún trastorno; para diagnosticar un retardo 
en el desarrollo, es necesario hacer un seguimiento a partir de los controles médi-
cos de forma rigurosa. Si como padre o cuidador logra identificar que el niño tiene 
dificultades con relación a alguno de los movimientos previamente mencionados u 
otros que se puedan considerar, es importante consultar al médico pedíatra, para 
obtener una valoración oportuna y trabajar en el desarrollo de capacidades y habi-
lidades físicas y sensorio-motrices de manera adecuada. 

Estimulación temprana del  

desarrollo sensorio-motriz

Una forma eficiente de prevenir dificultades re-
lacionadas con la motricidad, es la estimulación 
temprana, que se define como un conjunto de ac-
ciones que potencian al máximo las habilidades 
del niño a nivel físico, cognitivo y psicosocial, 
mediante estimulación continua, repetitiva y sis-
tematizada. Para realizar un programa de estimu-
lación temprana es absolutamente necesario tener 
conocimiento acerca del desarrollo del niño y de 
variables pre, peri y postnatales que pueden tener 
afectación en él. A nivel motriz, se encamina a que 
el niño pueda tener mayor control de sus músculos 
y de todo su cuerpo, logrando así mayor libertad 
en sus movimientos (Medina, 2002). 

Para realizar un programa 
de estimulación temprana 
es absolutamente necesario 
tener conocimiento acerca 
del desarrollo del niño y de 
variables pre, peri y postnatales 
que pueden tener afectación en 
él. A nivel motriz, se encamina 
a que el niño pueda tener 
mayor control de sus músculos 
y de todo su cuerpo, logrando 
así mayor libertad en sus 
movimientos (Medina, 2002).
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De esta manera, estimular es dar al niño diversidad de oportunidades para que 
juegue, explore, perciba y distinga objetos a su alrededor (Werner, 1990). La esti-
mulación requiere el movimiento corporal y la utilización de todos los sentidos; 
al estimular no solo se busca desarrollar una capacidad como la auditiva o la vi-
sual, sino más bien se pretende optimizar el desarrollo normal del niño, prevenir 
el desencadenamiento de déficits relacionados con riesgos biológicos, sociales o 
psicológicos, atender las necesidades particulares y disminuir efectos de una dis-
capacidad (Medina, 2002). La estimulación temprana es completamente necesaria 
para el crecimiento saludable del niño, tanto en lo mental como en lo corporal 
(Werner, 1990).

En términos generales, y con el fin de hacer que el niño tenga un mejor desarrollo 
y una mejor adaptación, se recomienda hacer masajes al bebé hasta los dos años 
proporcionándole caricias de cabeza a pies, además de hacer ejercicios en brazos 
y piernas. También, a modo de juego, se puede poner al niño de cualquier edad a 
interactuar con varios objetos y hacer ejercicios junto con él, con el fin de mejorar 
la coordinación mano-ojo; es decir, la precisión (agarre de objetos tanto grandes 
como pequeños) al igual que contribuir a los procesos de gatear, sentarse, caminar, 
correr y saltar (Flores, 2013).

Desarrollo del lenguaje y la cognición

El desarrollo del lenguaje o desarrollo lingüístico es otro proceso para considerar. 
Si bien se entiende que desde pequeño el niño empieza a socializar y expresar 
sus ideas, es importante entender cómo y en qué momento lo hace; sin embargo, 
inicialmente es necesario conocer el desarrollo cognoscitivo que facilita la adquisi-
ción del lenguaje. Para esto, como padres se puede contribuir al desarrollo cogni-
tivo del niño, por lo cual es necesario estimular al niño con lo necesario para que 
empiece a comprender, relacionar y adaptarse a situaciones novedosas a partir del 
pensamiento y la interacción con el entorno que lo rodea. Los niños empiezan a 
forjar su pensamiento desde sus experiencias, donde toman conciencia de sí mis-
mos para organizar la realidad, por tal motivo desde muy pequeños se les debe 
permitir explorar, comparar, elegir e indagar (Alzate, Gómez & Sepúlveda, 2010).

Una herramienta para desarrollar la cognición en los más pequeños, es la explo-
ración, en la que el niño utiliza tres sistemas de procesamiento de información, lo 
que le permite adquirir ese conocimiento. En primer lugar, se encuentra la acción, 
dada por la facilidad de la dimensión sensorio-motriz, luego está la construcción 
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de imágenes mentales (o representaciones), vista como la capacidad de compren-
der que aunque no entre en contacto con un objeto, este igual existe; y finalmente 
se encuentra el lenguaje, mediante el cual el niño puede representar las experien-
cias con mayor flexibilidad y fluidez (Alzate et al., 2010). 

Por otra parte, en el desarrollo cognitivo existe un elemento crucial que permite el 
avance en el proceso evolutivo, este es la percepción; que permite captar la reali-
dad por medio de los sentidos (vista, oído, tacto, gusto y olfato), permitiendo al 
niño ubicarse en el entorno que le rodea y sentirse parte de él; sin embargo, dos de 
los sentidos son más importantes en esta etapa: el visual y el auditivo. La impor-
tancia de estos dos sentidos radica en que tienen una mayor prevalencia o utilidad 
para la interacción del niño con su entorno y la recepción de estímulos (García, 
Deval & Sánchez, 2010; Pérez, Navarro & Cantero, 2012). Desde la perspectiva per-
ceptual, se expone a continuación la importancia de cada sentido y su utilidad en 
una etapa temprana (Papalia et al., 2004). 

– Visual

Es el sentido menos desarrollado al momento de nacer, la capacidad visual se 
va desarrollando en la medida que el lactante incrementa su actividad y está 
más alerta (Rakison, 2005; citado en Papalia et al., 2004). La visión binocular, 
es decir, el uso de ambos ojos para enfocar se desarrolla a partir de los cuatro 
o cinco meses (Boushnell & Boudreau, 1993; citado en Papalia et al., 2004). El 
movimiento de los ojos favorece la agudeza visual para identificar objetos y 
colores. El desarrollo de la atención se da mediante la selección de objetos de 
preferencia.

– Auditivo

Los bebés adquieren la función auditiva antes del nacimiento, reconociendo 
hasta voces e idiomas, fomentando así la relación y el vínculo con la madre 
(Rakinson, 2005; citado en Papalia et al., 2004). Los niños son capaces de lo-
calizar sonidos y mover la cabeza en dirección al sonido, para identificar su 
origen. Prestan mayor atención a los sonidos emitidos por una voz humana.

– Tacto

Es el primer sentido en desarrollarse, este de hecho se empieza a manifestar en 
el recién nacido en los reflejos como el de succión. En este sentido, se incluyen 
las sensaciones dolorosas, las cuales se presentan desde recién nacidos, dado 
que la capacidad de percibir dolor surge alrededor del primer trimestre de la 
gestación (Lee et al., 2005; citado en Papalia et al., 2004).
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– Olfato

Este se aprende tanto antes como después del nacimiento. La leche materna 
tiene un papel importante dentro de este, pues es uno de los principales medios 
por los cuales el niño empieza a identificar los olores. En el útero se empieza 
a generar la preferencia por los olores agradables y se continúa este aprendi-
zaje en los primeros días de nacido (Bartoshuk & Beauchamp, 1994; citado en  
Papalia et al., 2004).

– Gusto

Los sabores se pueden transferir al bebé en la gestación mediante el líquido 
amniótico y posteriormente se presenta por medio de la leche materna, algunas 
preferencias gustativas pueden ser innatas (Bartoshuk & Beauchamp, 1994; 
citado en Papalia et al., 2004). Se puede considerar un mecanismo adaptativo 
o de supervivencia el agrado por los sabores dulces, debido a la leche mater-
na y el rechazo a los amargos, pues muchas sustancias tóxicas son amargas  
(Bartoshuk & Beauchamp, 1994; citado en Papalia et al., 2004).

Frente a los sentidos, debe tenerse en cuenta que no funcionan de forma indepen-
diente, sino que, por el contrario, se coordinan y trabajan interconectadamente; de 
tal modo que, por ejemplo, permite al niño ver y localizar aquello que produce un 
sonido, integrando toda la información que es transmitida por los diferentes cana-
les sensoriales y permitiendo así, que el niño genere respuestas adaptativas ante su 
ambiente, desarrollando capacidades y habilidades (Pérez et al., 2012).

En el caso de la construcción de imágenes mentales, el desarrollo intelectual es un 
proceso continuo que puede dividirse en una secuencia de etapas, que se comple-
jizan con las experiencias del niño, elementos biológicos y aspectos culturales que 
se van interiorizando y, a su vez, permiten la formación de imágenes, conceptos y 
esquemas (Pérez et al., 2012). Por otra parte, la naturaleza social del ser humano 
hace que desde el nacimiento el bebé trate de comunicarse, bien sea para ser ali-
mentado, porque requiere algún cuidado, o necesita suplir alguna otra necesidad. 
Por esto, es necesario que los padres o cuidadores sean capaces de identificar 
cómo se dan estas primeras expresiones comunicativas, para poder atender a ellas.

A continuación, se presentan las acciones de carácter comunicativo, en términos 
de la comprensión y de expresión, que se empiezan a dar entre el nacimiento y el 
primer año de vida (García et al., 2010). Desde el nacimiento se realizan diferentes 
actividades de comunicación que van evolucionando hasta involucrar el lenguaje 
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materno. Los niños comienzan a escuchar gran cantidad de palabras y sonidos que 
van a diferentes velocidades y tonos; con el paso de los meses hay una identifica-
ción más clara de todos los sonidos (García et al., 2010). Por ello, es importante 
interactuar constantemente con los niños para así poder ver cambios en su desa-
rrollo. Estos avances en la comunicación llevan al desarrollo del habla.

Con relación al desarrollo del habla, se conoce que en un primer momento se da a 
partir de sonidos vocales y gritos, para luego pasar al balbuceo; esto significa que 
los bebés comienzan a tratar de duplicar los sonidos o palabras que escuchan; con el  
tiempo se ajustan adecuadamente estos balbuceos para formar palabras (García  
et al., 2010). En este caso, es recomendable hacer que la interacción con el bebé y 
la pronunciación de las palabras sean comprensibles y claras para él y facilitando 
así su desarrollo.

El desarrollo lingüístico es consecuencia de este patrón de desarrollo en el niño 
que va evolucionando. Desde el primer año, el niño comienza a comprender el 
significado de las palabras, así como la forma en que se dicen. También empieza a 
reconocer la cantidad de palabras escuchadas (en términos de más o menos y no 
por numeración); por esta razón, es importante decir al niño la mayor cantidad de 
palabras para tener la posibilidad de incrementar su vocabulario. Así pues, debe 
existir una frecuencia en las palabras, para que el niño tenga facilidad de aprender; 
es decir, que las palabras sean comunes y repetidas constantemente, estas pueden 
ser nombres de personas, animales, comida y nombres de los juguetes de su pre-
ferencia (García et al., 2010; Pérez et al., 2012). 

En la etapa de los 2 a 5 años, ocurre un desarrollo del lenguaje mucho más es-
tructurado, en el que inicia la composición de frases y oraciones. A los dos años, 
comienza la comprensión de frases complejas, ge-
neralmente relacionadas con descripciones del en-
torno que rodea al niño, donde se incluyen más 
elementos de vocabulario; además, se presenta una 
explosión en la expresión verbal, en la que el niño 
comienza a pronunciar nuevos elementos relacio-
nados con aspectos como ropa, animales, objetos y 
rutinas (Pérez et al., 2012). 

En el segundo año de vida, es importante que se le 
enseñe a relacionar adecuadamente lo que ve, con 
la pronunciación; es decir, que el niño empieza a 

El desarrollo lingüístico es 
consecuencia de este patrón 
de desarrollo en el niño que 
va evolucionando. Desde el 
primer año, el niño comienza 
a comprender el significado 
de las palabras, así como la 
forma en que se dicen.



244

PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y LA MUERTE EN EL EMBARAZO Y LA PRIMERA INFANCIA

asociar el sonido al pronunciar la palabra con lo que está viendo. Entre los 3 y 4 
años, los niños comienzan a elaborar pequeñas historias, explicaciones, compa-
raciones y conversaciones que luego mencionan o refieren en ambiente escolar 
(Pérez et al., 2012). Por lo anterior, debe prestarse atención a la forma en cómo 
se comunican los niños y responder a sus explicaciones para mejorar su lenguaje 
y desarrollo social; frente a esto último, es fundamental validar sus preguntas y 
dedicar tiempo a responder sus interrogantes para no generar frustración en ellos.

Finalmente, entre los 4 y 5 años, ya los niños deben haber adquirido aspectos 
importantes con relación a su lenguaje, lo que puede facilitar o poner en riesgo 
habilidades que se deben empezar a desarrollar y entrenar, como lo es la lectura, 
la escritura, el pensamiento matemático, el pensamiento lógico, el pensamiento 
social, entre otros. Es importante tener en cuenta, que para esta edad el desarrollo 
cognitivo de los niños y las niñas debe permitirles ser capaces de utilizar elemen-
tos simbólicos (símbolos), como palabras o imágenes, para representar objetos, 
personas o elementos ausentes; esto indica que para esta edad los niños deben 
tener la capacidad de pensar, recordar y hablar sobre objetos y personas sin que 
estén presentes (Pérez et al., 2012).

El desarrollo cognitivo y del lenguaje no ocurren de igual manera en todos los ni-
ños, dado a las condiciones a las que esté expuesto en su entorno y la estimulación 
recibida, por lo cual es necesario prevenir algunas problemáticas y potenciar su 
desarrollo (Pérez et al., 2012). Dentro de las problemáticas que se han identificado 
en la investigación, se encuentra que los padres o cuidadores no reconocen los 
riesgos relacionados a algunos eventos, como que el niño no balbucea o no produ-
ce sonidos y con relación a que no sigue instrucciones. Frente a esto es importante 
reconocer el papel activo del adulto, para que sea quien identifique o reconozca 
algunas dificultades y se pueda trabajar en ellas a tiempo. 

En este punto es importante mencionar tres componentes adicionales propios del 
desarrollo del infante, que los padres al estar pendientes y alertas pueden prevenir 
distintas dificultades futuras; estos componentes se denominan procesos superiores  
o cognitivos y son la atención, la memoria y el razonamiento; los cuales favorecen 
el desarrollo, el bienestar y la calidad de vida del niño.

a. Atención

 La atención se refiere a la captación de la realidad y de los elementos o es-
tímulos que hay en ella. Por ello, es importante evaluar la atención en los 
niños; es decir, el interés que muestra un niño por un objeto, la capacidad 
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de retención que puede tener en cuanto a la concentración con el mismo, y 
el tiempo que permanece con un mismo elemento. Sin embargo, es posible 
que ante un objeto o actividad nueva, los niños cambien los niveles atencio-
nales (Pérez et al., 2012).

b. Memoria

 Es un proceso que permite almacenar, retener y recuperar información para 
darle uso cuando sea necesario. Los elementos que favorecen la memoria 
son cuatro (Pérez et al., 2012):

 o La emoción experimentada en la situación.

 o La reiteración de la información, por ejemplo, repetir al niño una pala-
bra para que la aprenda.

 o El conocimiento de elementos previos, bien sea por su preferencia o 
relación con el niño. Ejemplo: un juguete, una persona, una actividad.

 o Juego y participación activa del niño. En ocasiones, el niño debe poner 
las reglas del juego.

En cuanto a la memoria del lactante se presenta la amnesia infantil, que se refiere 
a la incapacidad para recordar acontecimientos tempranos; sin embargo, investiga-
ciones recientes mencionan que los lactantes pueden recordar, solo que su período 
de retención es más corto. Incluso, sugieren que la capacidad de representación 
está casi desde el nacimiento. En el infante se evidencian pocos cambios en cuanto 
a la memoria sensorial, aunque la memoria de trabajo aumenta tanto el recuer-
do como el reconocimiento aumentan en este período. En cuanto a la memoria 
episódica, esta es temporal porque luego de un tiempo se desvanece y pasa a ser 
memoria genérica. La memoria autobiográfica inicia alrededor de tres o cuatro 
años y está estrechamente relacionada con el reconocimiento del yo y el desarrollo 
de lenguaje. Tanto en la forma en cómo se transmiten los eventos, ya sea por el 
contacto con los adultos o que la actividad sea inusual, serán las que se recuerden 
con mayor facilidad (Papalia et. al., 2004).

c. Razonamiento

 Se refiere a la capacidad para generar un nuevo conocimiento, a partir de ele-
mentos emocionales, la complejidad de lo que se aprende y las experiencias 
del niño. El razonamiento se vincula con la atención y la memoria, puesto 
que son procesos necesarios para que se dé posteriormente el razonamiento 
de forma óptima. Lo cual permite que el niño pueda identificar, comparar, 
ordenar y comprender aquello que le rodea, permitiéndole interactuar con 
su entorno y desarrollándose en el mismo (Pérez et al., 2012).
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En el desarrollo de este proceso se recomienda tomar el juego como una estrategia 
importante para el desarrollo; por tanto, y con el fin de consolidar y mejorar el 
aprendizaje del menor, se puede implementar a partir de distintos ejercicios, como 
soplar, silbar, masticar alimentos, sorber un pitillo o chasquear la lengua (Flores, 
2013). Para generar habilidades y capacidades cognitivas a partir de acciones bá-
sicas, por ejemplo, para sorber un pitillo, el niño debe recordar; es decir, utilizar 
mecanismos de recuperación de la memoria. Al igual que como se menciona en el 
desarrollo físico-motor, la estimulación temprana es una estrategia fundamental en 
este proceso, como refieren Papalia y Duskin (2005) (citados en Salinas & Alvarado,  
2015). Las intervenciones prematuras y continuas permiten al cerebro de los niños 
recibir la estimulación necesaria mediante los sentidos y los movimientos; sin 
embargo, las oportunidades de aprendizaje que se brindan solo pueden llegar a su 
máximo potencial durante los primeros seis años de vida; pues es en esta etapa de 
la infancia y la preescolaridad donde se da el desarrollo neurológico de la inteli-
gencia emocional y cognitiva.

¿Qué debería hacer el niño? 

En cuanto al desarrollo cognitivo del niño se establecen los siguientes criterios:

Neonato

En este momento del desarrollo los niños pueden seguir objetos con la vista, imi-
tan expresiones faciales, es sensible a los sonidos del habla, distinguiendo la voz 
de su mamá de otras voces femeninas; el gusto y el olfato funcionan por completo 
al nacer (Craig & Baucum, 2009).

1 a 4 meses

Un hito importante durante este período se encuentra relacionado con el inicio del 
proceso de imitación de gestos de sus figuras próximas (Craig & Baucum, 2009).

Para este momento, signos de alarma que pueden generar problemas en el desarro-
llo pueden ser: no fijar la mirada momentáneamente, no reacciona a ruidos o tiene 
una respuesta de sobresalto exagerado (Iceta & Yoldi, 2002).

4 a 8 meses

El imitar gestos y acciones con exactitud se desarrolla con más profundidad en este 
período (Craig & Baucum, 2009).
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Si el niño no se orienta hacia una voz se considera un signo de alerta para iniciar 
un proceso de acompañamiento tanto en casa (mediante ejercicios de estimulación 
temprana tratados posteriormente) como en el médico (Iceta & Yoldi, 2002).

8 a 24 meses

Para esta edad ya existe un desarrollo pleno de la permanencia del objeto (con-
ciencia de la existencia de un objeto en espacio-tiempo estén o no estén a la vista) 
(Craig & Baucum, 2009).

Algunas acciones como pasar ininterrumpidamente de una actividad a otra, no 
conocer partes del cuerpo, no garabatear espontáneamente son aspectos relevantes 
para tener en cuenta como síntomas de alerta (Iceta & Yoldi, 2002).

2 años 

El niño puede generar representaciones mentales y símbolos y les da uso, puede 
formar categorías y conceptos. Se llega a la permanencia del objeto. Se genera la 
memoria episódica. Inicia la etapa preoperacional (Papalia et al., 2004). 

Uno de los principales signos de alerta está relacionado con la incapacidad para el 
juego simbólico (Iceta & Yoldi, 2002). 

3 a 4 años

El niño comprende la naturaleza de las ilustraciones y los diagramas, puede iniciar 
la memoria autobiográfica, adquiere mayor precisión para evaluar estados emocio-
nales en otros, puede contar, conoce los colores básicos, puede explicar relaciones 
causales que conoce, inicia y participa en juegos imaginativos, inicia cálculos pic-
tóricos y es capaz de clasificar (Papalia et al., 2004). 

5 años

El niño es capaz de distinguir entre lo fantástico y lo real, la capacidad de reten-
ción aumenta dos dígitos, inicia el uso de estrategias memorísticas y, además, hace 
operaciones sencillas mentalmente (Papalia et al., 2004). 

En cuanto al desarrollo del lenguaje, se abordan diferentes aspectos:

Neonato

Acciones o eventos propios de este momento son las reacciones reflejas y llantos, 
como primeros acercamientos para establecer comunicación con otros (Craig & 
Baucum, 2009; García, 2010).
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1 a 4 meses

Los gorjeos, balbuceos y emisión de algunas sílabas son características de este 
período (Craig & Baucum, 2009; García, 2010).

Uno de los principales signos de alerta es la ausencia de sonrisa social (Iceta & 
Yoldi, 2002).

4 a 8 meses

En este período, el conocimiento global del cuerpo y de algunos objetos comunes 
sumado a la identificación de su nombre son algunos de los hitos más característi-
cos (Craig & Baucum, 2009; García, 2010).

El balbuceo y el gorjeo son propios del período anterior, por lo cual de no realizarlo 
en este momento significa un signo de alerta en el desarrollo (Iceta & Yoldi, 2002).

8 a 24 meses

Al finalizar el primer año emiten sus primeras palabras, identifican y nombran 
objetos, figuras y diferentes partes del propio cuerpo, surge la gramática pivot (el 
niño dice las palabras principales de las frases, no usa conectores o complemen-
tos); por ejemplo: mamá tete, papá alza (Craig & Baucum, 2009; García, 2010).

El niño no emite bisílabos, no maneja un vocabulario de 7 a 10 palabras con o sin 
significados, no entiende órdenes sencillas (Iceta & Yoldi, 2002).

2 años 

Se empieza a dar la denominación en mayor medida, las oraciones pueden ser te-
legráficas, el niño puede emplear frases de dos palabras, inicia a socializar en las 
conversaciones, regulariza en exceso las reglas del lenguaje (Papalia et al., 2004).

3 a 4 años 

El niño mejora la gramática y la sintaxis, amplia su vocabulario, aprende nuevas 
palabras casi a diario y dice hasta mil palabras, comprende el lenguaje correc-
tamente; desarrolla las primeras habilidades para el alfabetismo, usa el tiempo 
verbal pasado; utiliza oraciones más largas y gramática más compleja, aumenta el 
habla privada (Papalia et al., 2004). 
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5 años

El discurso es casi de tipo adulto, posee un vocabulario cercano a las 2.600 pala-
bras, comprende cerca de 20.000 palabras, reconoce elementos pragmáticos del 
lenguaje, comienza a decodificar palabras escritas y puede relatar la idea de una 
película, cuento o programa de televisión (Papalia et al., 2004).

Estimulación temprana del lenguaje

Como se ha venido hablando, la estimulación temprana está encaminada a optimi-
zar el desarrollo normal del niño, pero desde el área del lenguaje pretende que se 
logre la comprensión del mismo, para expresarse por medio de este. A su vez, per-
mite un desarrollo cognitivo, enfocado a la integración intelectual, desarrollando 
un nivel personal que se ocupa de que el niño pueda tener mayor independencia 
en la realización de actividades cotidianas como vestirse, alimentarse y activida-
des de tipo higiénico; y un nivel social que le permite adaptarse a los cambios del 
ambiente en el cual se desenvuelve, estimulando a su vez 
la creatividad, la imaginación y desarrollando capacida-
des intelectuales. En este sentido, la estimulación puede 
ir dirigida a niños recién nacidos hasta los seis años sin 
ninguna alteración, niños con factores de riesgo, pre, peri 
y postnatal y niños con daños neurológicos encefálicos 
(Medina, 2002). 

En la estimulación temprana existe una actividad deno-
minada musicoterapia. Se sabe que la música ha sido uti-
lizada desde los inicios de las civilizaciones en todo el 
mundo y que puede producir un cambio en el ser humano; 
en concreto, se ha denominado como terapia a través de 
la música y entre sus efectos se han destacado los bio-
lógicos, fisiológicos, psicológicos, intelectuales y sociales. 
Algunos de los que pueden ser de interés para este fin son 
los efectos relajantes como respuesta cerebral, activación 
neuronal, puede evocar, despertar, fortalecer y desarrollar 
cualquier emoción o sentimiento del ser humano; contri-
buye en el desarrollo de la atención sostenida, estimula la 
imaginación y la creatividad, ayuda a desarrollar la me-
moria, favorece en la expresión de sí mismo y permite la 
generación de lenguaje analógico (Rodríguez, 2011).

En la estimulación 
temprana existe una 
actividad denominada 
musicoterapia. Se sabe 
que la música ha sido 
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en todo el mundo y 
que puede producir un 
cambio en el ser humano; 
en concreto, se ha 
denominado como terapia 
a través de la música y 
entre sus efectos se han 
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fisiológicos, psicológicos, 
intelectuales y sociales.



250

PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD Y LA MUERTE EN EL EMBARAZO Y LA PRIMERA INFANCIA

En un estudio en la Universidad de California se encontró que existe un enlace 
causal entre la música y el razonamiento espacial, haciendo uso de la sonata en 
Re para dos pianos K 488 de Mozart, llegando a aumentar el coeficiente de los ni-
ños hasta en 9 puntos por 10 minutos de sonata; esto es conocido como el “efecto 
Mozart”, pues se demuestra que incrementa la habilidad de razonamiento tempo-
ro-espacial y es la que permite la percepción precisa del mundo visual y formar 
representaciones mentales de los objetos (Medina, 2002).

En la etapa preescolar (3 a 5 años), la estimulación desempeñará un papel funda-
mental para la forma en cómo el niño pueda tener mejores aptitudes y actitudes 
y así relacionarse sin dificultad con otros (Nauya & Allaica, 2016). Es importante 
potenciar las habilidades sociales del niño, por medio de juegos cooperativos que 
desarrollen habilidades comunicativas (por ejemplo, el hacer preguntas, iniciar o 
proponer un juego), con el fin de establecer una mayor aceptación de sus pares 
(Kalvin, Bierman & Erath, 2015). 

Desarrollo socioemocional

Como se ha mencionado previamente, el desarrollo psicológico comprende dis-
tintas áreas. En este apartado se abordará el desarrollo socioemocional también 
conocido como “desarrollo socioafectivo”. Para ello, primero es necesario ver la 
importancia que tienen algunos factores en la vida del niño, para poder entender 
cómo él se relaciona con el mundo. Además, conocer la forma en que se constru-
ye la relación padre-hijo teniendo en cuenta factores como el vínculo y el apego. 
Asimismo, para comprender el desarrollo socioemocional se necesita entender e 
identificar el temperamento de los hijos y la función que este aspecto cumple en la 
relación del niño con su entorno en el futuro. 

Importancia en el desarrollo socioemocional

El área socioemocional o socioafectiva, se enfoca básicamente en la habilidad que 
el niño desarrolla para identificar y expresar emociones y sentimientos. Se busca 
que los padres generen espacios que permitan al niño interactuar con otros, para 
socializar, establecer vínculos afectivos y expresar sus emociones (Alzate et al., 
2010). Esta área involucra un conjunto de experiencias afectivas y de socialización, 
que permiten que el niño se sienta como un ser único y diferente a los demás, que 
está seguro, es comprendido, querido y que tiene la capacidad de relacionarse con 
otros bajo normas sociales (Alzate et al., 2010).
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Por esta razón, es completamente necesaria la participación de los padres o cuida-
dores, puesto que son los primeros generadores de vínculos afectivos. Aproxima-
damente hasta los dos años, el niño tiene interacción casi que de forma exclusiva 
con ellos (Alzate et al., 2010). El niño desde temprana edad se relaciona con los 
otros, aprende a expresar e identificar sus emociones como parte del proceso de 
desarrollo, de la misma forma que los procesos como la atención, la memoria o la 
lógica (Moneta, 2014). 

Según la investigación realizada, se identifican que los padres y cuidadores no 
toman acción y no acuden a servicios de salud, ante problemáticas como la indi-
ferencia del recién nacido, presencia de llanto frecuente, o que el niño no juegue 
con pares; puesto que existe una creencia acerca de que necesariamente cada niño 
crece a su ritmo. Sin embargo, hay algunos indicadores que dan cuenta de los pro-
cesos y conductas mínimos que deberían tener los niños, razón por la cual debe 
hacerse un llamado a los padres y cuidadores, para que presten atención a cada 
situación que se presente alrededor o se relacione con el desarrollo del niño.

Forma de relacionamiento del bebé con el mundo

En principio, el bebé comienza a reconocer tonos de voz, algunas expresiones y a 
generar el vínculo; poco a poco comienza a confiar en los padres y en las personas 
que lo cuidan; empieza a mostrar sentimientos de malestar o incomodidad. Frente 
a esto es fundamental atender al bebé cuando esté inquieto, pues esta es la única 
forma en que puede comunicarse para que sus necesidades sean atendidas; ade-
más, se empieza a ver el desarrollo de cómo va a procesar la información (Moneta, 
2014). En el caso de los bebés prematuros, las primeras señales de interacción del 
bebé son corporales, como posturas, mímicas, tonalidad de los llantos, coloración 
de la piel, estado de tensión o relajación y las reacciones que tiene ante el contacto 
con las personas (González, 2009). 

Padres e hijos trabajando juntos

La primera relación afectiva del niño se genera tan pronto nace, él junto con sus 
cuidadores establecen un vínculo que debe ser constante y no se limita solo al par-
to o al proceso de lactancia, sencillamente ¡es para toda la vida! (Moneta, 2014). 
El apego le permite al bebé buscar protección, de manera que se ve implicado en 
los procesos de regulación emocional y en la construcción de la seguridad, que 
permite al niño explorar el mundo que le rodea y que va a ser fundamental en el 
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desarrollo de las habilidades sociales y la capacidad de pedir ayuda en los momen-
tos que sea requerido (González, 2009). En general, los padres tienen también sus 
propios estilos de comunicación con el bebé, estos se pueden determinar por el 
movimiento, el hablar, la forma de comunicarse o la estimulación y las caricias. 
Cuando las madres presentan comportamientos cooperativos (sensibles, adecua-
dos a las reacciones y necesidades del bebé) los bebés tienen mejor desarrollo 
cognitivo, lingüístico y en general de sus habilidades sociales en los primeros años 
de vida (González, 2009).

El apego se refiere a una constante interacción entre el niño y el cuidador, bien sea 
por contacto físico o mediante el vínculo afectivo. Esta interacción se caracteriza 
por ser rítmica, mutua, enfocada en el bienestar y en la satisfacción de necesidades 
(López & Fuentes, 2013). Desde el apego, se describen tres aspectos principales 
para su formación. En primer lugar, se presenta la sincronía interactiva, que se re-
fiere a que la interacción se vuelve sincrónica (concordante) dependiendo de cómo 
el padre permite o limita la interacción (López & Fuentes, 2013). En este caso, el 
adulto es responsable de la interacción y los ritmos biológicos del niño; de manera 
que es quien establece las pautas para sincronizar comportamientos, como orinar, 
dormir o alimentarse, etc. Lo anterior se realiza a partir de gestos, guiando mo-
vimientos o hablándole al niño mientras dirige su atención a las actividades (por 
ejemplo, en el amamantamiento) (López & Fuentes, 2013).

Los padres y cuidadores también acuden a la desformalización, la cual hace refe-
rencia al lenguaje no formal. Este aspecto explica la comunicación a partir de un 
carácter no convencional durante los primeros años de vida (López & Fuentes, 

2013). Esto se refiere puntualmente a accio-
nes como el fijar la mirada, utilizar palabras 
que no existen, hacer énfasis en los sonidos, 
interpretar y transformar en palabras los 
sonidos que hace el niño, las caricias y los 
abrazos, se convierten en la forma de comu-
nicación que favorece el apego y la sociali-
zación en los hijos (López & Fuentes, 2013).

Finalmente, se establece en el vínculo la 
multifuncionalidad de la interacción, donde 
se evidencia que la finalidad de la interac-
ción entre padres e hijos no se reduce a los  

Desde el apego, se describen 
tres aspectos principales para su 
formación. En primer lugar, se 
presenta la sincronía interactiva, 
que se refiere a que la interacción 
se vuelve sincrónica (concordante) 
dependiendo de cómo el padre 
permite o limita la interacción 
(López & Fuentes, 2013).
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cuidados físicos o estimulación del lenguaje, sino que además, se ve reflejada en 
los cuidados afectivos (emocionales), en el placer y el juego; puesto que también es 
un factor imprescindible en el desarrollo y favorece la formación de comportamien-
tos que servirán en el futuro en otros espacios como el colegio (López & Fuentes,  
2013). Está demostrado que el estilo de apego seguro se asocia a la capacidad del 
manejo del estrés y de resolución de conflictos vitales en situaciones como el di-
vorcio de los padres, muerte de alguna persona cercana, etc.; por otra parte, los 
padres que establecen un tipo de apego inseguro, tienen riesgo de generar alto 
impacto en la regulación emocional, por ejemplo, en la capacidad para identificar, 
aceptar y manejar las emociones de su hijo (González, 2009).

Trabajar en el vínculo

Se conoce que el cariño, la sensibilidad y la responsividad de las madres son nece-
sarios en la relación con el bebé; pero muchas personas no conocen el porqué. En 
este sentido, estas mismas características mencionadas permiten generar un apego 
seguro como tipo de relación entre madre e hijo, teniendo una repercusión en el 
desarrollo cognitivo del niño y en sus procesos de socialización futuros. Las res-
puestas afables a nivel social, comunicativo y emocional de la madre se conectan 
con la formación de relaciones interpersonales que desarrollarán en un futuro los 
niños y la eficacia y eficiencia de las mismas; generando así una contribución en 
un óptimo desarrollo social (Torralva et al., 1999). 

El apego seguro con un cuidador estable y continuo, puede asegurar un adecuado 
desarrollo cognitivo y mental del bebé que llegará a ser adulto. Especialmente, 
estos vínculos pasan a ser fundamentales en situaciones de incapacidad, tiempos 
de crisis o necesidades a cualquier edad. En la actualidad, se conoce que el ape-
go seguro influye en la capacidad de resiliencia, que es la que tiene una persona 
para superar situaciones traumáticas o eventos estresantes o de pérdida (Moneta, 
2014). Si el vínculo que se forma durante el primer año de vida tiene interrupcio-
nes, se pueden presentar consecuencias en un futuro, puesto que la confianza con 
el cuidador primario sirve al bebé como modelo en relaciones futuras; es decir, se 
presenta un aprendizaje ante la situación que va modificando la experiencia de los 
hijos (Moneta, 2014). Bajo esta línea, se presenta en la tabla 2 un paralelo entre  
los tipos de apego que se reconocen (Galán, 2010).
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Tabla 2. Apego infantil

Seguro El niño vuelve siempre a su mamá, después de explorar y se siente a gusto con ella. 

Evitativo No muestra malestar ante la separación con su mamá.

Ambivalente No se separa de su mamá, protesta cuando lo debe hacer.

Fuente: adaptada de Galán (2010).

El temperamento como mediador 

Existen tres tipos de temperamento: el temperamento fácil, el temperamento di-
fícil y el temperamento de adaptación lenta. El temperamento fácil es en donde 
generalmente se presenta el autocontrol, de manera que puede reflejar mejores 
estrategias de afrontamiento para el futuro, ante posibles adversidades a las que 
se pueda ver expuesto. El temperamento fácil se empieza a reconocer a partir de 
la disposición del niño para ser calmado cuando llora, es la combinación de la re-
gularidad biológica, las tendencias a la exploración o acercamiento a lo novedoso, 
la rápida adaptabilidad al cambio y de un afecto positivo predominante (Chess & 
Thomas, 1991; citados en Albores-Gallo, Márquez-Caraveo & Estañol, 2003). Lo 
anterior, debido a la importancia de un locus de control interno (es decir, la perso-
na atribuye las causas de sus acciones a sí mismo y no a un factor externo) y a las 
herramientas para afrontar problemas emocionales, académicos, etc., de manera 
que así será orientado su actuar (Monroy & Palacios, 2011).

Frente a esto, es necesario retomar el concepto de resiliencia, dado que se identifi-
can dos componentes: uno a nivel comportamental y el otro cognitivo, los cuales 
se relacionan directamente con el temperamento fácil. La resiliencia se refiere a la 
implementación de estrategias de adaptación positiva en situaciones o contextos 
difíciles o adversos (Masten & Gewirtz, 2010). De esta forma, algunos factores aso-
ciados que favorecen el desarrollo de la resiliencia en la primera infancia están re-
lacionados con el buen desempeño escolar en edades tempranas, buenos cuidados, 
adecuada relación colegio-casa y en el caso del colegio, prácticas adecuadas en el 
aula orientadas a potenciar las competencias y fortalezas de los niños y familias 
(Masten & Gewirtz, 2006; citados en Masten & Gewirtz, 2010).
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Por otro lado, se encuentra el temperamento difícil, que es lo opuesto del tempe-
ramento fácil, pues es evidente un menor autocontrol. En este caso, el niño puede 
tener conflicto en el momento de interpretar las emociones de otros, se da princi-
pal dificultad en la regulación biológica, hay tendencias de aislamiento o evitación 
de lo novedoso, no se presenta exploración, la adaptación al cambio es lenta y 
las expresiones en su mayoría son negativas y son frecuentes e intensas (Chess & 
Thomas, 1991; citados en Albores-Gallo et al., 2003).

Finalmente, el temperamento de adaptación lenta (slow to warm up). Se presen-
tan tendencias de evitación a lo desconocido o novedoso, una adaptación lenta al 
cambio y frecuentes respuestas negativas pero de baja intensidad; en este grupo 
se ubican los niños considerados como tímidos (Chess & Thomas, 1991; citados en 
Albores-Gallo et al., 2003).

Importancia de la crianza

Un papel que cumplen los padres frente al desarrollo del niño en general, es la 
crianza, frente a esto se plantea un estilo de crianza equilibrado o democrático 
(véase el siguiente apartado: pautas de la crianza). El estilo de crianza democráti-
co, se caracteriza por la existencia de control o establecimiento de límites claros, 
acompañado de expresiones de amor, afecto y comprensión hacia los hijos; como 
resultado se obtiene el desarrollo de niños estables, consistentes y responsables. 
Los padres se convierten en la guía u orientación para un óptimo desarrollo. Frente 
a esto, es importante reconocer la satisfacción en la relación tanto de los padres 
como de los hijos, puesto que al ser una relación cognitiva, afectiva y motivacio-
nal permite a los hijos comenzar a manejar distintos pensamientos y acciones. Es 
necesario que mediante la comunicación, tanto padres como hijos se vean involu-
crados en una relación en donde se escuchen y opinen el uno sobre el otro (Henao 
& García, 2009). 

En la tabla 3 se muestra un primer matiz de lo que comprende el estilo de crianza 
democrático, se tienen en cuenta factores propios de la interacción, características 
del tipo de relación y vínculo, y algunos consejos y sugerencias para la crianza en 
el proceso del desarrollo.
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Tabla 3. Pautas para el desarrollo del niño

Desarrollo al día…

Para que el niño tenga un desarrollo óptimo y pueda tener una mejor adaptación al medio se debe 
tener en cuenta: 

El niño e incluso el bebé tienen algo que decir.

El llanto es una forma de comunicación.

Los padres son los primeros en hacer el acercamiento del niño al mundo, hay que ayudarlo a entender, 
es necesario jugar y cuidar de él.

Se debe tener en cuenta el tipo de vínculo que existe en la relación padre-hijo.

El padre es modelo de su hijo, él entonces hará lo que sus padres hagan.

No todos los niños son fáciles, aprender a identificar el temperamento de cada uno hará que la relación 
sea mucho más sencilla.

Es necesario que mediante la comunicación tanto de padres como de hijos se vean involucrados en 
una relación en donde se escuchen y opinen el uno sobre el otro.

Escuchar al niño implica hacerlo parte de sus propias decisiones, permítale elegir, por ejemplo, qué 
desayunar, a qué jugar, o qué tarea realizar primero.

Valide sus emociones: incluso en situaciones difíciles, es necesario que el niño se sienta comprendido. 
Por ejemplo: “yo entiendo que esto te molesta”; “comprendo que te sientas así, todos en algún momento 
estamos tristes o enojados”. “Está bien que expreses tus emociones”.

Evite los gritos y los golpes, el niño entenderá que para solucionar los problemas debe usar la violen-
cia. También puede generar que el niño prefiera decir mentiras para evitar un castigo.

Permita al niño expresar sus emociones; por ejemplo, la tristeza usualmente mediante el llanto, acción 
que por lo general es invalidada socialmente, como signo de debilidad. Esto a largo plazo puede gene-
rar consecuencias relacionadas con el autoconocimiento y el reconocimiento de emociones en otros.

No debe juzgar o minimizar el motivo del llanto, indague qué es lo que sucede.

Evite criticarlo o recalcar sus errores, es importante que los vea como parte de un proceso de aprendi-
zaje; de lo contrario, en el futuro puede desencadenar dificultades en tolerancia a la frustración.

Recuerde: lo más difícil de ser padre no es controlar lo que el niño dice o hace, sino controlar el com-
portamiento propio y el lenguaje que se utiliza.

Fuente: elaboración propia.

Pautas de la crianza

La crianza de los niños es una aventura compleja, llena de experiencias por vivir, 
de preguntas, de miedos pero sobre todo de amor. En este apartado se tratarán 
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temas relacionados con la crianza de los niños, los estilos de crianza, las conse-
cuencias benéficas o perjudiciales de cada uno de estos, finalmente se mostrarán 
algunas herramientas que se pueden utilizar en casa, las cuales traen consigo di-
versos beneficios para la vida de los menores y de sus familias.

Las dudas y la crianza

Muchas veces los padres tienen dificultades para identificar cuáles son las acciones 
más adecuadas para cuidar un niño, para educarlo, para colocarle límites claros, 
para responder ante el llanto o ante las usuales “pataletas”, estas dudas y dificul-
tades van creciendo a medida que los niños también lo hacen, es por esto que día 
a día nacen muchas preguntas: A medida que los niños crecen también crecen las 
dudas: ¿cómo lo educaré?, ¿será que lo estoy haciendo bien?, ¿cómo lo puedo co-
rregir sin lastimarlo? Todas estas dudas son normales y forman parte del proceso 
de educar. Sin embargo, es importante destacar que padres y cuidadores tienen 
una forma específica de comportarse ante determinadas situaciones. Los compor-
tamientos de los padres y cuidadores tienen como objetivo delimitar lo que hacen 
los niños, ejercer algún control sobre ellos, enseñarles, proveerles herramientas de 
afrontamiento, orientar su forma de actuar y ayudarlos a adquirir los valores que 
son esenciales para la vida; estas formas de comportarse en padres y cuidadores 
se conocen como estilos o patrones de crianza 
(Aguirre, Durán & Torrado, 2000).

Patrones de crianza

Existen diferentes patrones o estilo, estos se 
pueden agrupar en cuatro grupos: I) autoritario, 
II) permisivo, III) democrático y IV) negligente.

Padres autoritarios

Estos padres tienden a controlar y evaluar per-
manentemente la forma de actuar de los ni-
ños, lo más importante es que se obedezca sin 
preguntar o sin cuestionar a quien los corrige, 
utilizan el castigo incluyendo los golpes para 
restringir la autonomía del menor, asignan res-
ponsabilidades y la voz del niño no es tenida 

Los comportamientos de los 
padres y cuidadores tienen como 
objetivo delimitar lo que hacen 
los niños, ejercer algún control 
sobre ellos, enseñarles, proveerles 
herramientas de afrontamiento, 
orientar su forma de actuar y 
ayudarlos a adquirir los valores 
que son esenciales para la vida; 
estas formas de comportarse en 
padres y cuidadores se conocen 
como estilos o patrones de crianza 
(Aguirre, Durán & Torrado, 2000).
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en cuenta para las decisiones en el hogar, ya que los padres o cuidadores son las 
únicas personas que tienen razón (Baumrind, 1966; Torío, Peña & Inda, 2008). 

Cuando este estilo de crianza es practicado, los niños tienen dificultades para ajus-
tar¬se a los cambios que pueden vivir día a día; no solo en la infancia, sino también 
a lo largo de la vida. Suelen ser niños más agresivos, no tienen buena imagen de sí 
mismos, se ven como inferiores a los demás, tienen dificultades al realizar trabajo 
autónomo y usualmente son desconfiados (Izzedin & Pachajoa, 2009; Mulsow, 2008).

Figura 1. Cuadro resumen de las características de la crianza autoritaria

Padres autoritarios

Controlan 
Evalúan 

Quieren que el niño 
obedezca sin preguntar 

Restringen la autonomía

Utilizan castigos y golpes

 

Generan problemas en 
los niños como: 

Dificultades 

para ajustarse al mundo  

Son niños agresivos

No tienen una 
buena imagen de si mismos 

 

En la figura 1 se pueden observar las características más relevantes de la crianza 
autoritaria, se evidencia que dicha forma de educar trae más complicaciones en la 
vida de los niños que beneficios. 

Padres permisivos

Se caracterizan por aceptar y permitir todas las peticiones, impulsos, deseos y ac-
ciones del niño. Nunca les exigen ni les asignan responsabilidades, por el contra-
rio permiten que aquellos hagan todo lo que desean (Baumrind, 1966). Tampoco 
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controlan ni supervisan lo que el niño hace, por el contrario presentan altas expre-
siones de afecto y acceden a todo lo que desee sin que el niño despliegue acciones 
que lo hagan merecedor de lo deseado (Ramírez, 2005).

Este patrón de crianza fomenta en el menor comportamientos de agresividad que 
muchas veces son conocidos como “pataletas” o “berriches” (Chaglla & Castro, 
2010). Es por esto que acceder a todas las peticiones de los niños en vez de ser 
beneficioso genera dificultades en adaptación a la hora de enfrentarse a situacio-
nes en las que sus deseos no son complacidos generando así, baja tolerancia a la 
frustración, limitándolo a desarrollar estrategias eficaces de afrontamiento ante 
situaciones adversas.

Figura 2. Características de la crianza permisiva

 
 

Padres permisivos

Aceptan y 
permiten todo

No exigen

Deja que hagan lo que quieran

El niño no hace nada para 
ganarse las cosas

El niño no tiene reglas ni límites

Consecuencias en los 
niños: los niños se 

comportan agresivamente

Padres democráticos

Se caracterizan por dirigir las actividades del niño reconociendo sus intereses. 
Estos padres establecen reglas claras y mantienen una comunicación permanente 
con sus hijos, igualmente muestran abiertamente su afecto; exigen, pero también 
corrigen con amor, sin la necesidad de golpes. No le permiten al niño hacer todo 
lo que quiera, sino que lo guían y le explican las razones por las cuales lo corrigen 
para que así él o ella aprendan (Chaglla & Castro, 2010; Izzedin & Pachajoa, 2009; 
Torío et al., 2008). Estos padres le dan gran importancia a la autonomía del niño 
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para que así pueda resolver los problemas de la vida diaria, con el fin de que crezca 
con la capacidad de ajustarse a lo que la sociedad demande.

Educar al niño bajo este estilo tiene múltiples beneficios; por ejemplo, mejor co-
municación con los demás, menores discusiones entre padres e hijos en la ado-
lescencia y, en general, muestran un mayor amor propio (Chaglla & Castro, 2010; 
Izzedin & Pachajoa, 2009; Torío et al., 2008). Se podría concluir que este estilo 
marca límites y orienta permanentemente, porque el padre o cuidador está siempre 
dispuesto a escuchar y enseñar de la mejor manera posible (véase figura 3).

El estilo de padres democráticos, es el más recomendado, debido a que es el que 
proporciona al niño mayores beneficios, ya que cuando aquel sea adulto contará 
con la capacidad para ajustarse a los requerimientos de su ambiente, es decir, po-
seerá estrategias de regulación ante situaciones adversas.

Figura 3. Características de la crianza democrática

Dirigen actividades 

Reconocen los 
intereses del niño 

Tienen reglas y limites claros 

Tienen comunicacion  

Demuestran afecto 

Corrigen con amor 

No utilizan golpes 

Le explican las razones 
por las cuales se les 

esta corrigiendo 

Le dan importancia 
a la autonimía del niño 

Consecuencias en los niños: 
Mejor comunicacion con los demas

Mayor amor propio
Menores discusiones con los padres 

Padres Democraticos 

Padres negligentes

En este estilo se pueden encontrar los papás o cuidadores que no atienden a las 
necesidades de sus hijos, no les dedican tiempo, ni les prestan ningún tipo de 
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atención, no les dan afecto, como tampoco se interesan en que los niños adquieran 
modales o apropien normas de conducta. Además, poseen muy poca comunica-
ción con sus hijos o incluso nunca se comunican. Usualmente, la responsabilidad 
de la crianza es asignada a otras personas, lo cual genera en muchas ocasiones 
que los niños sean maltratados o que las otras personas no les presten la atención 
suficiente que aquellos requieren. Es una forma de maltrato que trae problemas 
físicos, psicológicos y emocionales (Chaglla & Castro, 2010).

Figura 4. Características de la crianza negligente

  

Padres Negligentes

No atienden a las 
necesidades básicas 

de los niños  

No les dedican tiempo

No les prestan atención

Se comunican poco

Les dejan la crianza 
de los niños a otras personas 

Consecuencia en la vida de 
los niños: 

Problemas físicos por la 
desatención 
de los padres

Problemas psicologicos y 
emocionales

Los estilos de crianza presentan una forma general de relacionarse con los hijos, 
incluyen la educación y las pautas de la crianza; sin embargo, cada estilo lo hace 
de forma distinta, mientras unos establecen reglas y límites claros pero corrigen y 
guían con amor, otros solo desean obediencia utilizando incluso el castigo físico. 
Aunque la mayoría de los padres solo desean hacer el bien a sus hijos y utilizan las 
herramientas que consideran adecuadas, muchas veces hacen cosas que pueden 
afectar en los niños de manera negativa. Por esta razón, se recomienda que la forma  
de crianza que realicen los padres sea el estilo democrático, aunque en ocasiones 
no es fácil saber qué hacer o cómo comportarse ante determinadas situaciones. 
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Muchas veces los afanes de la vida hacen que se deje de prestar atención a los 
hijos, incluso cuando ellos se comportan mal se llega a preferir gritarlos o gol-
pearlos y se cree que es la mejor solución a la situación problema; sin embargo,  
se conoce bien que no es la única alternativa y mucho menos la mejor. Para esto, 
a continuación se presentan consejos para llegar a implementar el estilo de crianza 
democrático (Henao & García, 2009; Ministerio de Salud de Chile, 2009; Organiza-
ción Panamericana de la Salud, 2003; Richaud, 2005; Torío et al., 2008):

• Es necesario comunicarse con el niño de forma cálida y cordial, pues esto 
ayudará a que el niño utilice estrategias para afrontar diversas situaciones 
en la vida.

• Escuchar a los hijos y hablar constantemente con ellos.

• Es fundamental ayudarlos a realizar algunas actividades; sin embargo, no 
es recomendable hacerles todo el trabajo. Si el niño ya está en capacidad de 
hacerlas, es bueno que le colabore, pero si él hace las cosas por sí mismo, se 
fomentará su autonomía.

• Apoyar sus decisiones es fundamental, si la decisión es adecuada y le hace 
bien apóyelo, motívelo y dígale cosas que le den seguridad, por ejemplo, “sí 
hijo, tú puedes, hazlo”. Esto hace que los niños se puedan ajustar mejor a 
su ambiente. Además, reduce el estrés en los niños, si el niño siente que lo 
apoyan aumentará su autoestima y se integrará mejor a la sociedad.

• Es normal que los niños cometan errores, están aprendiendo. Si es necesario, 
se les debe explicar nuevamente y sin reproches.

• Aceptarlos tal y como son. Si los niños se sienten aceptados se pueden adap-
tar mejor a nuevas situaciones, por ejemplo, empezar el jardín, jugar o hacer 
algo nuevo, presentarse con alguien, etc. También, al sentirse aceptados, los 
niños mostrarán menos sentimientos de soledad; las relaciones basadas en 
la aceptación y el control facilitan que los niños sepan afrontar una situación 
que sea nueva para ellos.

• Jugar con él. El juego no es solo por diversión también le ayuda a entender 
las cosas. Por medio del juego el niño aprende las cosas que tiene que reali-
zar, se desarrolla y crece.

• Buscar la participación de los hijos en las decisiones familiares. 

• Colocar reglas claras que deben ser adecuadas a la edad del niño. Los niños 
se comportan mejor si saben qué es lo que se espera de ellos, hay que ase-
gurarse de que el niño sepa cuáles son las conductas aceptadas y cuáles no; 
por ejemplo: hora de dormir, deberes o tareas, dónde pueden o no pueden ir, 
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qué palabras pueden o no pueden usar, qué programas de televisión pueden 
ver, cuándo y por cuánto tiempo.

• Establecer una rutina para las actividades.

• Ser consistente. Cuando se coloque una regla, se debe mantener y se debe 
dar una consecuencia cada vez que el niño no cumpla la regla.

• Explicar las reglas a los otros adultos que comparten con el niño para que 
ellos también las cumplan.

• No reaccionar agresivamente cuando el niño se comporte mal.

• Proporcionar tiempo de calidad para compartir con los hijos. Cuando el niño 
se porte bien se le debe hacer saber, de esta forma se estimulan las buenas 
acciones.
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