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Planteamiento del Problema y Justificación 

Hoy más que nunca la crianza de lo hijos esta influenciada por información 

desactualizada y sin fundamentos científicos, debido a la inundación de contenidos en las redes 

sociales a los que los padres acceden tratando de captar información que les ayude, bien sea a 

comprender o desarrollar un estilo de crianza que favorezca los procesos de neurodesarrollo en 

los hijos; además la información veraz y con fundamentos científicos no se encuentra al alcance 

de los padres, pues en su mayoría tiene un lenguaje poco escalado para los lectores comunes (en 

este caso los padres) y en contextos académicos donde no es usual que los padres realicen 

búsqueda de estrategias para la crianza de los hijos o más aun para el conocimiento del 

neurodesarrollo de los mismos; esta necesidad de información de los padres puede estar 

direccionada de manera eficiente para lograr una vinculación estratégica de los padres en cada 

periodo del neurodesarrollo, potenciando el logro esperado de cada uno de los estadios del 

desarrollo temprano tanto físicos como emocionales de los infantes.  

El conocimiento parental sobre neurodesarrollo es importante debido a que se han hallado 

correlaciones significativas entre el  

comportamiento de marcadores de neurodesarrollo y las condiciones de vida en 

comunidades caracterizadas por la presencia aguda de factores de riesgo social y 

carencias económicas. Los trastornos del neurodesarrollo representan uno de los 

efectos más importantes de la pobreza. Las desviaciones del neurodesarrollo 

provocan fracaso escolar, trastornos de conducta y pronóstico desfavorable de la 

calidad de vida futura de los niños. En condiciones de pobreza, los riesgos 
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neurobiológicos y psicosociales se integran de manera indisoluble (Álvarez & 

Wong, s. f.-a, p. 3).  

Para favorecer los procesos de neurodesarrollo en los infantes de 0 a 5 años se pretende 

informar y sensibilizar a los padres acerca de la importancia del vínculo que no solo va a 

posibilitar un proceso relacional positivo, sino que también va a estructuran unas bases sólidas en 

la construcción de su cerebro, teniendo claridad en los periodos críticos para potenciar su 

desarrollo o la detección a tiempo de dificultades que se puedan presentar durante este proceso 

de neurodesarrollo. En países en vías de desarrollo,  

un gran número de niños menores de 5 años están expuestos a múltiples factores 

de riesgo, como la pobreza, la desnutrición, los problemas de salud y un ambiente 

con pobre estimulación, lo cual afecta su desarrollo cognitivo, motor y socio 

emocional (Grantham-McGregor et al., 2007, p. 1). 

Situación que no es ajena a la realidad que se vive en Colombia. A modo ilustrativo y sin 

ser el objetivo principal de este proyecto de intervención los trastornos del neurodesarrollo, en 

Colombia, en ciudades como Manizales, aproximadamente el 16.1% de los niños presenta 

TDAH, mientras que en Medellín la prevalencia está entre el 13,7 y el 22,6% (Carvajal-

Castrillón et al., 2014). 

Es por lo mencionado en las líneas anteriores que toma relevancia el empoderar a los 

padres en el conocimiento de las bases de neurodesarrollo que les permita comprender “que los 

distintos elementos del cerebro tienen su propio pico de crecimiento en momentos diferentes, 

existen “momentos sensibles” en los cuales son particularmente importantes las influencias 
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ambientales” (Oates et al., 2012, p. 21), Que reconozcan como estas influencias ambientales se 

gestan en las relaciones primarias con los padres de ahí la importancia del vínculo y del manejo 

del estrés toxico, pues como lo describe Inés Di Bartolo en su libro El apego:  

la relacione profunda con otra persona es, desde el principio hasta el fin de la 

vida, la experiencia más potente. Nos construimos, nos conocemos y nos 

pensamos a nosotros mismos a través de nuestros vínculos... aunque nos 

concebimos a nosotros mismos como individuos, pasamos nuestra vida insertos 

en relaciones que construyen y dan forma a nuestro psiquismo y también a 

nuestro cerebro. La mente se encuentra a sí misma en otras mentes, no hay 

cerebros individuales, como no hay neuronas individuales; el cerebro humano se 

construye y solo existe dentro de la red de intercambio con otros cerebros. 

Nuestra vida en relación da forma a quienes somos (2019, p. 9).    

Objetivos 

Objetivo General 

Favorecer los procesos de neurodesarrollo de los niños de 0 a 5 años por medio de la 

educación parental acerca de los principales pilares del desarrollo infantil (bases del 

neurodesarrollo, relaciones vinculares y estrés).  

Objetivos Específicos  

● Sensibilizar a los padres acerca de su papel determinante en el neurodesarrollo de sus 

hijos entre la etapa 0 a 5 años.   
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● Promover un acompañamiento oportuno de los padres en los periodos sensibles del 

desarrollo desde las situaciones cotidianas.    

● Brindar información científica concerniente a la importancia de la estructura del 

neurodesarrollo, de las relaciones vinculares y el impacto del estrés en los niños de 0 

a 5 años.  

Marco teórico 

Generalidades del neurodesarrollo  

Estructuración del cerebro del niño  

Una de las preocupaciones de los padres al momento de enterarse de la llegada de un 

bebe es si se está desarrollando de forma adecuada, esta preocupación se disipa al momento del 

nacimiento cuando tienen en sus brazos a su bebe, aun así, lo que los padres parecen desconocer 

es que a nivel del neurodesarrollo es un bebe inmaduro y en formación, proceso que tomará unos 

años más.  

Para comprender el neurodesarrollo, se debe entender el cerebro como un órgano que se 

desarrolla de forma continua, comenzando en la etapa intrauterina hasta llegar a la edad adulta, 

es un proceso que no se detiene, y durante el resto de la vida continuaran ocurriendo cambios 

tanto en su estructura como su funcionamiento. 

De acuerdo con Jorge Förster, el neurodesarrollo humano un proceso de cambio continuo 

de un sistema abierto y sensible al contexto, el neurodesarrollo reúne las siguientes 

características: necesariamente implica cambio (morfológicos y variacionales), no es lineal (las 
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habilidades se van combinando y sumando), es ordenado y secuencial (son cambios con carácter 

sucesivo), tienen una dirección definida (orientado hacia un fin determinado con múltiples 

medios), relativamente permanente e irreversible (los cambios no son circunstanciales, ni 

reversibles de manera voluntaria), y con epigénesis y emergencia (avanza hacia conductas más 

complejas con surgimiento de características nuevas) (Förster & López, 2022).   

Es importante conocer estas características, ya que sitúan el desarrollo del cerebro como 

el proceso complejo que es y que requerirá para los padres conocimiento, tiempo, paciencia, 

acompañamiento y comprensión hacia sus hijos.  

Es un gran reto para los padres debido a que el desarrollo cerebral en la primera infancia 

juega un papel importante en el aprendizaje y la salud física y mental de las personas a lo largo 

de la vida. Por esta razón de suma importancia las experiencias a las que se exponen a los recién 

nacidos, ya que la falta de ellas o su precaria calidad, podrían llegar a afectar en la vida adulta el 

desarrollo psicosocial, el coeficiente intelectual, las habilidades verbales, por mencionar algunas 

habilidades; como lo han venido evidenciando, describiendo y desarrollando los estudios 

científicos de la neurociencia en los últimos años    

El cerebro, a través de sus circuitos e interconexiones neuronales influye en el 

aprendizaje y la conducta. Para comprender el cómo, se debe partir de las estructuras más 

pequeñas que constituyen el cerebro, las células que se conocen como neuronas, ya que son 

billones de estas las que componen el cerebro. Las neuronas se unen entre sí a través de la 

sinapsis que son conexiones o redes neuronales, que mediante impulsos eléctricos reciben 

información de los órganos de los sentidos como lo son la visión, la audición, el tacto, entre 

otros. Este proceso también es conocido como el cableado cerebral que en ultimas afectará el 
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desarrollo del habla y las funciones cognitivas superiores, más adelante en la vida de los niños 

(Mustard et al., 2003).  

En estos primero años la capacidad de cambio del cerebro está en su mayor nivel; este 

periodo se conoce como el periodo de mayor neuroplasticidad, en éste las conexiones cerebrales 

se reprograman y fortalecen de manera constante, de acuerdo con la UNICEF en el Estado 

Mundial de la Infancia 2021, “A medida que se desarrolla el cerebro del bebé, se van creando 

conexiones neuronales que forman estructuras y adquieren funciones cada vez más complejas y 

determinan los patrones de comportamiento, la capacidad para aprender y la salud mental”  

(Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 2021, p. 56), el cerebro se desarrolla de abajo 

hacían arriba, se parte de la formación de conexiones neuronales y habilidades simples, y se 

continua con circuitos y habilidades más complejas (Center on the Developing Child Harvard 

University, s.f.) 

Existen periodos críticos para el desarrollo cerebral normal, siendo los principales la vida 

intrauterina y el primer año de vida. Podemos resumir las etapas del desarrollo del cerebro en 

estas cuatro: proliferación neuronal, migración, organización y laminación del cerebro, y 

mielinización. No son etapas consecutivas, se van superponiendo y pueden ser afectadas 

simultáneamente si existe algún agente externo o interno presente en el medio. Un ejemplo es el 

consumo de alcohol en la madre gestante, o la desnutrición del niño menor de dos años. Ambos 

procesos pueden afectar más de una fase en forma permanente (Medina Alva et al., 2015). 

Estas conexiones se reducirán para dar paso a conexiones más eficientes, a través de un 

proceso conocido como poda neuronal o sináptica donde las conexiones que fueron creadas con 

anterioridad y que han presentado poco uso se destruyen o eliminan dejando activos los circuitos 
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cerebrales más eficientes (Förster & López, 2022), y es por esto que podemos inferir la 

importancia de enriquecer los ambientes, las experiencias, las interacciones en los primeros años 

de vida de los niños.  

El Cerebro Social  

Los seres humanos son seres sociales por naturaleza, pero no es solo la interacción con 

los pares lo que genera experiencias y enriquece el neurodesarrollo, sino también el entorno el 

que nos define y contribuye a la continua evolución, de ahí la diversidad de las culturas. Ahora 

gracias a los avances de la ciencia, se ha logrado establecer que el neurodesarrollo exitoso tiene 

estrecha relación con la genética, con el ambiente de estimulación en el que se desenvuelve el 

niño, que influyen contundentemente en la mayor producción de sinapsis neuronales, lo que a su 

vez implica una mayor integración de las funciones cerebrales tal y como lo explica Medina 

Alva en su escrito sobre Neurodesarrollo Infantil: Características normales y signos de alarma en 

el niño menor de cinco años (Medina Alva et al., 2015). 

Con cada experiencia se van creando y fortaleciendo estas conexiones, cuando el cerebro 

del bebé empieza a interactuar con el ambiente que lo rodea (Paredes et al., 2016), como cifras 

significativas y para evidenciar la magnitud de este desarrollo, en los primeros años de vida por 

segundo, se forman más de 1 millón de nuevas conexiones neuronales (Center on the Developing 

Child Harvard University, s.f.),  esta gran proliferación en el desarrollo y formación es única, no 

se repetirá de nuevo en ninguna de las etapas a lo largo de la vida.  

Por tanto, el ambiente y las experiencias afectan la arquitectura del cerebro, brindando 

unas bases sólidas o frágiles para el aprendizaje, la salud y la vida en general. De ahí que se 
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recalque la importancia de proteger el neurodesarrollo y los vínculos en los primeros años de 

vida. En palabras de Ranea, los bebés no pueden madurar en el vacío, lo hacen interactuando con 

el medio que los rodea y en especial con su madre o figura principal de cuidado y apego (Ranea, 

2022).  

Este proceso, entonces se encuentra impactado de manera importante por el ambiente en 

el que crecen y se desenvuelven las personas, según Álvarez, el neurodesarrollo es un proceso 

complejo, que se genera en las interacciones de las personas con sus ambientes, es el resultado de 

factores tanto socio-culturales como genéticos (Álvarez & Wong, s. f.-b, p. 3), es una interacción 

bidireccional o multidireccional y reciproca de estos factores (biológicos, experiencias 

ambientales) (Förster & López, 2022, p. 2). Como resultado de esto son varios los factores que se 

deben tener en cuenta al momento de acompañar la crianza y el neurodesarrollo de los niños, de 

ahí la importancia de propiciar los vínculos y ambientes enriquecidos en los primeros años de 

vida.  

Acercamiento a los Periodos Sensibles  

Teniendo en cuenta los factores tanto biológicos como las experiencias del entorno al 

momento de acompañar la crianza y el neurodesarrollo de los niños, se hace necesario hablar 

sobre los periodos sensibles y su posible impacto en cada uno de los períodos del neurodesarrollo 

por los que transitan los infantes. Para promover el desarrollo cerebral se deben propiciar las 

experiencias y los entornos positivos, los entornos negativos pueden convertirse en factores de 

riesgo (Center on the Developing Child Harvard University, s.f.). Los seres humanos están a lo 

largo de la vida influenciados por la acción del ambiente que genera cambios a nivel cerebral con 

diversos grados de éxito, los períodos en los que la acción del ambiente tiene un mayor impacto 
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en relación con la aparición y adiestramientos de nuevas conductas se han denominado períodos 

críticos y períodos sensibles, de acuerdo con ellos hay algunos dominios del comportamiento y 

del conocimiento que sólo logran adquirirse durante ellos (Foster, 1990, citado por Yousif et al., 

2017).  

Se comenzarán por explicar los “períodos sensibles”, estos tienen una temporalidad más 

prolongada en la que se presenta una adquisición gradual de funciones, que puede extenderse 

incluso por años, por ejemplos entre ellas están conductas como el aprendizaje y la memoria 

ocurren a lo largo de la vida y no tienen un impacto por un periodo de desarrollo particular. Por 

su parte los “períodos críticos” se dan en etapas cortas y bien definidas, durante las cuales ocurre 

el desarrollo de un área específica del cerebro y se producen las condiciones biológicas 

oportunas como es el incremento masivo de neuronas y mayor extensión de sus conexiones que 

lo que permite potenciar los aprendizajes para adquirir una meta del desarrollo, por ejemplos 

cuando se da el desarrollo del leguaje o de la visión binocular, los cuales se dan por el contacto 

con sus cuidadores hablantes y en el caso de la visión, con la exposición de los ojos a un 

estímulo luminoso desde el período neonatal (Förster & López, 2022). 

Durante los periodos sensibles, la interacción receptiva y confiable con los adultos 

moldea el desarrollo emocional y cognitivo saludable, por el contrario, la exposición a 

situaciones adversas de manera crónica puede interrumpir el desarrollo optimo del cerebro. A 

manera ilustrativa “los niños a los que poco después de nacer se deja en orfanatos con 

condiciones de negligencia severa, muestran una actividad cerebral dramáticamente disminuida, 

comparados con los niños que nunca estuvieron en entornos institucionales” (Martínez & García, 

2011, p.1). 
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Figura 1 

La negligencia extrema disminuye la fuerza del cerebro  

 

Nota. La actividad cerebral puede medirse en impulsos eléctricos. Aquí, los colores “cálidos” 

como el rojo o el naranja indican una actividad mayor y cada columna muestra un diferente tipo de 

actividad cerebral. Los niños pequeños institucionalizados en condiciones precarias presentan una 

actividad mucho menor que la esperada. Tomado de Las experiencias tempranas influyen en el 

cerebro en desarrollo, de Center on the Developing Child, 2022, página web: Center on the 

Developing Child – En Breve: El impacto de la Adversidad Durante la Infancia sobre el Desarrollo de 

los Niños 

Como lo expone Fraser Mustard en ¿Qué Es El Desarrollo Infantil?, es durante los 

primeros años que se crea la base del funcionamiento cerebral que conlleva consecuencias en el 
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aprendizaje, la conducta y la salud, esto es, durante los primeros años el cerebro es más sensible 

y maleable (Yousif et al., 2017). 

Figura 2 

Períodos Críticos del Desarrollo 

 

Nota. Tomado de Desarrollo Infantil Inicial: Salud, Aprendizaje, Y Comportamiento A Lo Largo De La 

Vida, de Mustard et al., 2003, Memorias foro ¿Qué es el desarrollo infantil? “Primera infancia y desarrollo: El 

desafío de la década”.  

En palabras de Jorge Förster (Förster & López, 2022) la responsable de los cambios que 

se producen en el cerebro, y que llegaran a determinar el perfil de comportamiento y el 

desarrollo del organismo es la experiencia y esto ocurre de manera independientemente de si se 

presenta o no un período sensible o crítico. Aun así, ya que las distintas regiones cerebrales se 

desarrollan, organizan y son plenamente funcionales en momentos diferentes se requieren tipos 

específicos de experiencias que faciliten el desarrollo en cada región de acuerdo con el período 

de desarrollo en el que se encuentre. Estos periodos se consideran las “ventanas de oportunidad” 
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y durante estas se deberían tener tanto los estímulos como las experiencias apropiadas para 

incentivar el desarrollo y el crecimiento sináptico que depende de la práctica y que propicie alta 

sinaptogénesis y mejoramiento de la plasticidad cerebral. 

Señales de Alerta 

Es indispensable que los profesionales de la salud y la educación de los niños, conozcan 

las características propias del neurodesarrollo para los primeros cinco años de vida en la 

motricidad gruesa, fina, sensorial, lenguaje y socioemocional (Corporación Universitaria 

Adventista, 2018), siendo los padres los cuidadores primarios de los niños, cobra gran 

importancia para ellos y sus niños contar con un conocimiento general y básico sobre las señales 

de alerta en los primeros años de vida. 

El seguimiento periódico del desarrollo de los niños y la detección temprana de signos de 

alarma que puedan llegar a identificar alteraciones de la evolución normal, tienen un impacto 

importante al momento de buscar y lograr el potencial máximo de las capacidades de cada niño. 

Al detectar problemas con una oportuna antelación se puede presentar su intervención más 

eficiente. En palabras de Álvarez, los trastornos del neurodesarrollo representan uno de los 

efectos más importantes de la pobreza. Las desviaciones del neurodesarrollo aumentan el riesgo 

del fracaso escolar, de trastornos de conducta y un posible pronóstico no favorable de la calidad 

de vida a futuro de los niños. Cuando se presentan las condiciones de pobreza en la vida de los 

niños, hay un incremento de los riesgos neurobiológicos y psicosociales (Álvarez & Wong, s. f.-

b, p. 3). 
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Cuando se habla de señales de alarma es importante completar las situaciones que están 

siendo referidas por la familia, indagando por factores de riesgo neuropsicológico, o factores de 

riesgo ambiental. La falla en el progreso del desarrollo a una edad determinada, el desarrollo 

asimétrico del movimiento, tono o reflejos, la pérdida de habilidades previamente adquiridas, y 

la pobreza de interacción social y psicoafectividad son algunos de los parámetros que ayudan a 

identificar alteraciones relevantes en el neurodesarrollo (Medina Alva et al., 2015).  

A continuación, se describen indicadores básicos para cada edad hasta los cinco años con 

las señales de alerta para niños neurotípicos, basados en el libro Neuroeducación: Trazos 

Derivados De Investigaciones Iniciales (Corporación Universitaria Adventista, 2018, p. 49-58):  

Tabla 1 

Indicadores básicos del desarrollo 

Edad Indicadores de avances Señales de alerta Señales de alarma 

1 – 2 

meses 

 

Succión vigorosa, movimiento 

activo de brazos y piernas 

estando boca arriba, sonrisa ante 

la presencia del adulto, seguir 

con la vista el movimiento de 

objetos en su campo visual. 

El afecto, la protección y la 

estimulación con los objetos del 

entorno son significativos en 

ambientes enriquecidos. 

Manos permanentemente 

empuñadas con el pulgar 

adentro. 

Llora con más frecuencia 

que otros niños de su edad 

y no se calma, aunque se 

atiendan sus necesidades. 

Frecuentemente 

aletargado y no muestra 

interés por lo que sucede 

a su alrededor. 

Tono muscular flácido 

(muñeco de trapo). 

 

Rigidez en las 

extremidades. 

 

No succiona con 

facilidad. 

3 a 6 

meses 

Mirarse al espejo (relacionada 

con interacción social y 

comunicación), reconocimiento 

de los adultos familiares, 

diferenciación de personas 

familiares de las extrañas, y 

reconocimiento de voces 

familiares. 

No responde a los 

estímulos sonoros. 

No sigue con la vista a 

personas ni objetos 

brillantes. 

Al ver los gestos de la 

madre no sonríe. 

Tono muscular flácido 

(muñeco de trapo) o 

presenta rigidez en sus 

extremidades. 

 

Dificultad para 

succionar, se 
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No muestra interés por 

alcanzar los juguetes. 

No girar de boca arriba a 

boca abajo. 

No emite sonidos o juegos 

vocales. 

atraganta; se pone 

morado. 

7 – 12 

meses 

Permanecer sentado sin apoyo, 

mayores desplazamientos, 

ensayo del gateo y caminar 

agarrado de los muebles. Mayor 

dominio en la actividad 

bimanual (pasar objetos de una 

mano a otra y desplazarse para 

tomar objetos que captan su 

atención). Reconocimiento 

social de conocidos y extraños. 

No sigue con la mirada 

objetos o trayectorias de 

movimiento. 

No muestra interés por 

mirar, tocar o coger 

objetos de su entorno. 

No hace esfuerzos para 

desplazarse o gatear. 

No se mantiene 

sentado con apoyo. 

Sin esfuerzos por 

comunicarse con 

balbuceo o gestos, ej. 

señalar lo que desea, 

mover la mano para 

saludar, hacer señas, 

jalar para llamar la 

atención. 

1 año Le gustan sensaciones 

agradables (besos, abrazos) 

Le agrada que el adulto lo alabe 

y repita lo que él hace. 

Reconocimiento más objetos por 

su nombre. 

No reconoce el nombre de 

objetos familiares. 

No hace esfuerzos por 

comunicarse con gestos o 

sonidos. 

Se enoja mucho y tiene 

dificultad para calmarse, 

comparado con otros 

niños de su edad. 

No puede desplazarse 

solo o gatear. 

Muestra conductas 

repetitivas o 

estereotipadas, por ej. 

balancearse sin parar 

en su silla o golpearse 

la cabeza con las 

manos. 

Pérdida importante y 

constante de 

habilidades previas. 

19 a 24 

meses 

La práctica de la marcha 

contribuye a desarrollar la 

postura dinámica (correr, 

caminar hacia atrás, 

desplazamientos laterales). 

Inicio de imitación y juego 

simbólico, incremento del 

vocabulario y el lenguaje 

articulado al decir dos o tres 

palabras que al estar unidas 

representan una idea. Comienza 

a comer de manera 

independiente, colocar objetos 

en un sitio. 

Dificultad para seguir 

instrucciones sencillas, ej. 

dame tu zapato. 

Dificultad para 

relacionarse con personas 

que no le son familiares. 

Indiferencia excesiva al 

entorno. 

Cuando camina, 

presenta una forma 

inmadura de hacerlo, 

primero apoya los 

dedos y luego el talón 

o después de varios 

meses solo apoya las 

puntas de los pies. 

No utiliza contacto 

ocular en las 

relaciones sociales. 

Pérdida importante y 

constante de las 

habilidades previas. 
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2 años Imitación, uso de palabras, 

combinación de dos o más 

palabras. 

Motricidad fina manipulación de 

objetos con las pinzas entre 

pulgar y el índice, habilidades 

bimanuales (ensartar figuras, 

apilar cubos, etc), avance en las 

capacidades para pasar las 

páginas de un libro, alcanzar 

objetos pequeños utilizando 

medios como una cuchara o un 

palo, sacar, abrir, cerrar, 

colaborar cuando se le viste, 

imitar gestos. 

Motricidad gruesa: caminar, 

correr y estabilidad como 

inclinarse y estirarse. 

Seguir indicaciones claras, 

comprender el paso a paso de las 

tareas y rutinas, desarrollo de la 

atención y la regulación del 

comportamiento. 

Socialización y la comprensión 

de situaciones. 

Se le dificulta mucho 

relacionarse con personas 

que no le son familiares. 

Se frustra mucho cuando 

se le dificulta hacer algo, 

y deja de hacerlo, o se 

pone a llorar 

Muestra indiferencia 

excesiva al entorno. 

 

Pérdida importante y 

constante de las 

habilidades que en 

algún momento tuvo. 

3 años Motricidad fina: opera con 

juguetes, botones, palancas y 

piezas móviles; juega 

imaginativamente con muñecas, 

animales y personas; arma 

rompecabezas de tres y cuatro 

piezas, copia círculos, combina 

figuras formando esquemas, pasa 

hojas, enrosca y desenrosca. 

Babea constantemente o 

habla de manera poco 

entendible. 

Le cuesta trabajo 

manipular objetos 

pequeños como cereal, 

arvejas o galletas de 

animalitos. 

Le cuesta trabajo entender 

órdenes sencillas. 

No hace contacto visual 

cuando alguien le habla. 

Le cuesta mucho trabajo 

separarse de su mamá o 

persona que lo cuida, y 

cuando se alejan de él se 

pone a llorar. 

Babea constantemente 

o habla de manera 

poco entendible. 

Se comunica con 

palabras aisladas, no 

forma oraciones como 

mamá, quiero leche, y 

solo dice leche. 

Se cae frecuentemente 

y le cuesta trabajo 

subir y bajar escaleras. 

Pérdida importante y 

constante de las 

habilidades que en 

algún momento tuvo. 



19 
 
 

 

   
 

4 años Presencia de juego con la 

estructura de las palabras, 

sonidos, cuentos, cantos y las 

rimas, mayor Comprenden 

frases, oraciones simples y 

gestos complejos. Son capaces 

de nombrar muchos objetos, usar 

pronombres personales y 

oraciones; la coordinación de la 

motricidad gruesa, corren, suben 

y bajan escaleras sin ayuda; y 

también de la motricidad fina (se 

encuentra más diferenciada, 

pueden hacer círculos o 

garabatos, sostener cubiertos 

para alimentarse, etc.).  La 

capacidad simbólica se ha 

expandido, y se evidencia en un 

amplio mundo de fantasía (por 

ejemplo, sueños, miedos, 

historias y personas 

imaginarias). La capacidad para 

concentrarse y la autorregulación 

aún son variables, pero mejoran. 

Aumenta el interés por las 

relaciones con sus pares, aunque 

lo hace de manera segura cuando 

siente la compañía del cuidador. 

Le cuesta trabajo tomar 

un crayón con los dedos 

índice y pulgar. 

Cuando está con otros 

niños, los ignora y 

prefiere jugar solo. 

No realiza exploración ni 

juegos con pares a pesar 

de que tiene cerca o esté 

en compañía del cuidador 

 

No puede copiar un 

círculo en una hoja de 

papel. 

No puede decir una 

oración con más de 

tres palabras, por 

ejemplo: mamá, dame 

leche. 

No tiene interés por su 

entorno o pares a pesar 

de estar en presencia 

de su cuidador. 

5 años Transmitir sus sentimientos y 

pensamientos y acceder a los de 

los otros; recuerda lo que pasó y 

anticipa lo que no ha ocurrido. 

Formula hipótesis de la escritura 

basado en su propio sistema. 

Lee y escribe con las propias 

herramientas que él ha ido 

construyendo, y que no 

necesariamente corresponden a 

la lectura y la escritura 

convencional. Las nociones de 

derecha-izquierda comienzan a 

proyectarse respecto a objetos y 

personas que se encuentran en el 

espacio. 

No puede desvestirse 

solo, por ejemplos: 

abotonar, amarrar 

cordones, ponerse o 

quitarse una playera, etc. 

Se distrae fácilmente y le 

cuesta mucho trabajo 

concentrarse en alguna 

actividad por más de 

cinco minutos. 

Actúa tímidamente o se 

muestra demasiado 

asustado. 

Cuando sus padres se 

separan de él, llora y 

protesta mucho. 

No puede decir 

correctamente su 

nombre y apellido. 

No describe ni narra 

experiencias y 

situaciones familiares. 
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Coordinación fina: manejo 

preciso del lápiz y elementos con 

mayor exactitud. 

Interacciona con amigos, 

familia; identifica las reglas, 

aunque no las cumpla 

totalmente. 

La atención y autorregulación 

conductual y emocional en estos 

momentos aún requieren 

mediación de los adultos. 

Cuando está con otros 

niños, los ignora y 

prefiere jugar solo. 

Expresa de manera pobre 

sus emociones. 

Constantemente se le ve 

inactivo y poco interesado 

en lo que pasa a su 

alrededor. 

 

 

Ante las señales de alerta se debe recurrir al pediatra informándole lo observado en los 

niños y acatar las recomendaciones y evaluaciones para obtener mejoría o un posible diagnóstico 

de ser el caso.   

Relaciones Vinculares  

Dentro del marco de las teorías relacionales se podría hablar a grosso modo, que en estas, 

se tiene en cuenta el desarrollo temprano del infante, las experiencias intersubjetivas y 

bidireccionales, las interacciones con “padres” o cuidadores (la sincronización), la predictibilidad 

del vínculo, la base segura de exploración y regulación del estrés o la manera de mantener la 

coherencia de la homeostasis, entre muchos conceptos que se han ido desarrollando en la 

investigación y la clínica psicológica descritos por distintos autores desde diversas corrientes 

psicológicas para teorizar (sin la intención de ser reduccionistas del valor y el impacto de tan 

nutridos conceptos académicos) acerca de la importancia vital y saludable de los vínculos y 

relaciones significativas entre infantes y cuidadores primarios que en este texto se han llamado 

padres en repetidas ocasiones teniendo en cuenta los objetivos del proyecto.   
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Para nadie es un secreto que los bebes nacen en un estado de indefensión considerable, y 

se habla de considerable debido a que cuentan con algunas estrategias biológicas adaptativas 

para tener un llamado o una interacción con sus cuidadores como se puede observar en la 

cotidianidad y desde la experiencia de estar cerca de un bebe, son evidentes como: el llanto, los 

gestos y hasta la sonrisa, que de una u otra manera trasmiten la incomodidad, la necesidad o el 

confort que esté siente; es aquí donde se da inicio al vínculo de relacionamiento significativo con 

el cuidador que da respuesta de diversas formas a las necesidades de este infante.  

Desde que se nace, un bebe va teniendo múltiples experiencias con su madre u otro 

cuidador primario, a quien a lo largo de sus primeros meses se va apegando. En distintos 

momentos, de mayor o menor necesidad, va recibiendo de ella respuestas que –porque es la 

misma persona que las da- se parecen entre sí. Gradualmente a medida que la experiencia se 

acumula, el niño empieza a construir expectativas sobre lo que va a pasar en el intercambio con 

esa persona y a espera en función de la que va recibiendo (Di Bartolo, 2019). 

Es importante traer a colación el precursor de la teoría del apego John Bowlby durante 

los años 1969 a 1980 quien describía el apego humano como una relación instintiva, 

trascendental para la supervivencia y fuente primordial para el desarrollo saludable, esté 

describió como la respuesta de los cuidadores a las necesidades del infante o dicho de otra forma 

como la conducta temprana de los cuidadores da cuenta de las pautas de apego que el niño 

interioriza y repite durante su vida describiendo con evidencia científica como las respuestas de 

los padres es predictora del desarrollo y el relacionamiento de los infantes con su entorno, 

categorizándola en cuatro estilos de apego que a grandes rasgos, describe que: La disponibilidad 

amorosa de los padres facilita el de desarrollo de niños seguros y estables, la inconsistencia de 
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los padres, produce una vinculación posterior de ambivalencia que oscila entre la dependencia y 

el rechazo, la ausencia continuada de los padres genera en los niños evitación de contacto 

interpersonal y aislamiento social, por último la violencia o negligencia generara escasa empatía 

y poco respeto ante los demás. Actualmente y después de las transiciones académicas que ha 

tenido la teoría del apego se espera que estas categorías sean descriptivas, que apoyen el análisis 

del terapeuta, pero no se utilicen como criterios diagnósticos en ningún caso clínico, debido a 

que estos sistemas de relacionamiento podrían ser dinámicos en el transcurrir de la vida.  

Configuración del Mundo Interno a Partir de lo Interpersonal  

Partiendo de la experiencia, expectativas y respuestas que se gestan en la interacción 

entre los cuidadores y el bebe (experiencias interpersonales), se configura el mundo interno del 

bebe y los modelos mentales que como se describe en los párrafos anteriores, serán predictores 

del intercambio del menor en sus dinámicas de relación; dicho en palabras de Di Bartolo (2019) 

una vez construidos los modelos mentales impactan sobre el intercambio interpersonal. Regulan 

lo que se puede esperar en de la figura de apego en las diferentes situaciones. Lo interpersonal 

configura lo interno, y luego lo interno configura lo interpersonal. 

Las experiencias interpersonales y los modelos mentales dan forma a la subjetividad de 

como pensar en sí mismo y en cómo se comprende el mundo, constituyendo en ultimas, las 

representaciones de apego o como se mencionan desde John Bowlby la categorización de cuatro 

estilos de apego descritos en líneas anteriores: apego seguro, apego evitativo, apego ambivalente 

y apego desorganizado.  
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Teniendo en cuenta que esté proyecto busca informar de una forma clara y accesible a 

padres interesados en favorecer el neuro desarrollo de sus hijos se realizará un leve realce en el 

modelo, categorías o dinámicas parentales que vislumbren la necesidad y las prácticas de la 

disponibilidad o contención amorosa de los padres con fines de construir vínculos favorables 

para la estabilidad, seguridad emocional y el eficiente neurodesarrollo de sus hijos. 

Considerando la idea de cómo se construyen las representaciones de apego, se 

incursionará en el para qué construimos estos vínculos de apego y cuál es el beneficio articulado 

con el desarrollo de la neurociencia en últimos años en el que evidencian desde múltiples fuentes 

que  

el desarrollo del cerebro del infante depende en parte de las experiencias que vive. El 

vínculo temprano tiene un impacto directo en la organización cerebral. Existen períodos 

específicos, llamados períodos ventana, en los que se requieren determinados estímulos 

para el óptimo desarrollo de algunas áreas cerebrales. Esta estimulación adecuada 

depende del establecimiento de un vínculo temprano satisfactorio (Armus, et al., 2012, p. 

13). 

De esta manera se puede comprender como existe una interrelación entre el 

desarrollo biológico y psico-social, siendo la disponibilidad amorosa de los padres la que 

abone los entornos y los escenarios necesarios o satisfactorios para el cerebro en estos 

periodos o ventanas del desarrollo de cada una de las etapas de los infantes. Es desde este 

momento donde se pretende contextualizar a los padres de la importancia de la lectura 

sensible y contenedora de las necesidades de sus hijos, pues como lo afirma Ranea  
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es el cuerpo materno el que permite al bebé adaptarse al nuevo mundo desde un 

lugar seguro. En efecto, es la madre quien modula y organiza la entrada de 

información sensorial a su sistema inmaduro y regula, ordena las respuestas del 

bebe. Uno de los circuitos que se fija en esas primeras horas, es la vía de la 

inteligencia social y emocional (vía cortical amígdala-prefrontal-orbital) (2022, p. 

7). 

Lo que favorece el desarrollo y el eficiente funcionamiento de las estrategias de 

afrontamiento del bebé frente a los retos propios del desarrollo y su entorno.  

Regulación  

No solo los niños pequeños, sino los seres humanos de todas las edades encuentran la 

mayor felicidad y son capases de utilizar al máximo sus talentos cuando pueden contar con que a 

sus espaldas existen una o más personas de confianza que vendrá en su ayuda si aparecen 

dificultades. Estas personas de confianza les dan la basa segura desde la cual pueden moverse en 

el mundo (Bowlby, 1973, citado por Di Bartolo, 2019); pues es desde la base segura que se 

pretende tener la seguridad de explorar el mundo y las herramientas necesarias para afrontar o 

sortear el devenir de la vida en etapas posteriores. 

En los primeros años de vida, a partir de las repetidas respuestas sensibles de los padres 

frente a las necesidades de los infantes, estos construyen la certeza de la accesibilidad a esa 

figura de pego para salir a explorar con tranquilidad o regresar en caso de surja alguna situación 

estresante para ser ayudados a modular, organizar o gestionar las emociones que estos no logran 

hacer por sí solo y como lo menciona Lecannelier (2006), son en  las interacciones de juego, de 
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miradas, sonrisas, de alimentación, etc., que los padres van actuando como una especie de 

soporte relacional, calmando o activando los estados del bebé pues dependiendo de esta 

interrelación es como se va desarrollado un modo o patrón distintivo de regulación mutua de sus 

estados tanto fisiológicos como afectivos, van desarrollando una sintonía afectiva, en donde se 

produce un acoplamiento y acomodación en un fluir de activaciones mutuas.  

Es en la interrelación “parental” con el contacto físico y emocional oportuno como se 

gesta la función de la regulación emocional, desde donde se construye la lectura de lo que es 

seguro o estresante en el mundo y la forma como se retorna a la calma favoreciendo una 

adaptación tanto biológica (la cual se desarrollará en el capítulo siguiente: El estrés), como 

psicosocial, enriqueciéndolos de herramientas y experiencias favorables para la vida y sus 

relaciones con el entorno.  

Al compartir estos estados de regulación emoción en los que tiene participación de 

manera bidireccional la madre y él bebe se construye la organización intersubjetiva que da lugar 

a estados de conciencia compartida donde la madre no solo reconozca sus pensamientos y 

sentimientos, sino que también logre descifras conocer y contener los del bebe, como lo diría Di 

Bartolo (2019) “prestándole su mente al bebe” para tomarlo desde su perspectiva y entregarle 

respuestas desde la necesidad del bebe y no de lo que la madre piense que puede pasarle, esta 

estrategia que favorece la autorregulación se desarrolla teóricamente como la mentalización y a 

continuación la presentaremos en el siguiente capitulo.    
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Mentalización  

El termino mentalización cada vez ha venido cogiendo más fuerza en el ámbito 

psicológico siendo analizado, retomado y teorizado desde distintos autores, además de su 

reconocimiento en los entornos donde se tenga a cargo el cuidado de niños y adolescentes.  

aunque este concepto nace y se utiliza dentro de la psicoterapia por su aporte en la inmersión en 

el mundo interno, que el terapeuta hace en su paciente para poder abordar sus experiencias desde 

lo que este sintió y registro en su historia y poder acompañarlo a hilar resignificando sus 

circunstancias, acontecimientos o situaciones del paciente; se ha venido tratando de llevar esta 

práctica tan letrada y nutrida por psicoterapeutas a un ámbito cotidiano y aterrizado en el 

encuentro relacional de cuidadores e infantes y que pueda proporcionar o favorecer cuidados 

centrados en las necesidades de los niños, en busca de la seguridad emocional y el 

neurodesarrollo efectivo.    

Después de hacer un recorrido por algunos autores que teorizan o describes conceptos 

relacionados con la mentalización como: Fonagy, Karlsson y Kermott, el concepto budista de 

Mindfulness, Ines Di Bartolo y F. Lecannelier, se toma este último como referencia en el 

desarrollo del concepto que realiza en el Centro para el Estudio del Apego y la Vulnerabilidad al 

Stress (CAVS) en la Universidad del Desarrollo de Santiago de chile, ya que podría acercarse 

más a los contextos de educación parental que es lo que se pretende en el presente trabajo de 

grado; donde esté refiere la mentalización como  

la habilidad cognitiva y afectiva de comprender y empatizar con la conducta del 

niño en términos de la atribución de diversos tipos de estados mentales 

(emociones, pensamientos, necesidades, deseos etc.). En un sentido más práctico, 
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incluye el fomento en el “sistema de cuidado” de actitudes y de habilidades 

relacionadas con preguntarse y comprender los estados emocionales, cognitivos, 

necesidades y funciones adaptativas de las múltiples situaciones de estrés que 

pueden experimentar los niños (Lecannelier, 2013, p. 7).  

Es decir, Lecannelier menciona que a través de la mentalización los padres o cuidadores 

puedan dar cuenta de que pueden estar sintiendo, pensando, imaginando, recordando en alguna 

situación o la función que cumple la conducta que están llevando a cabo expresasen los niños 

desde una lectura acertada de los niños y no desde suposiciones sesgadas de los padres.  

Es en este sentido que se pretende que a través de la comprensión que los adultos o en 

este caso los padres logren tener de sus hijos, de sus necesidades, sentimientos, emociones y 

conductas logren ser figuras de contención, apoyo, consuelo, seguridad, favoreciendo los 

procesos vinculares y todo el neurodesarrollo que se encuentra transversalizado por el entorno 

psicoemocional y social del niño. Que si bien el alcance de este trabajo no es la psicoterapia de 

los padres para que logren altos niveles de conciencia, si se pretende generar mínimamente 

distintos grados de reflexión ante la mirada empática de las demandas o comportamientos de sus 

hijos.  

Herramientas Cotidianas 

Como se plantea en un inicio existe mucha desinformación en distintos medios de 

comunicación que intentan divulgar información, que se cataloga como poco confiable y hasta 

atrevida sobre unas únicas formas de crianza o dicho de una manera más precisa: pautas para la 

crianza o el “ABC” del desarrollo, desconociendo las necesidades y la subjetividad de cada 
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familia, pues se infiere, que estos buscan reducir la complejidad del ser humano al conductismo 

parental adultista donde se esperan unos resultados exigentes, poco sensibles y sin tener en 

cuenta el desarrollo físico y emocional propio de cada etapa de los infantes, estas exigencia están 

sustentadas desde el modernismo, el consumismo, las expectativas de alto rendimiento que 

robotizan el comportamiento de los niños, mal nombrándolo como niños independientes, 

juiciosos, obedientes y educados. Es por esto que en este capítulo más que hablar de estrategias 

para... se pretende hacer una reflexión o un cuestionamiento de como vemos a los niños, como 

los pensamos y que tan sensibles somos a sus necesidades, desde lo que ellos comunican con sus 

múltiples formas, desde los requerimientos de su proceso biológico y sin ser menos importante 

desde sus derechos, más allá de las expectativas y necesidades familiares, sociales y culturales, a 

pesar de que estas entidades en mención deberían estar íntimamente involucradas pero como 

garantes del cumplimiento de los derechos de los niños y las niñas en corresponsabilidad con el 

Estado,  (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar [ICBF], 2006), como lectores y 

acompañantes desde sus distintos roles de la infancia y no como dueños de la verdad y las 

necesidades de estos. 

Para poder sintonizar con las verdaderas necesidades de los infantes, es necesario contar 

con familias más sensibles, más informadas de los procesos de neurodesarrollo por los que 

transitan los niños, que den inicio a las sociedades más amorosas colaborativas y menos 

competitivas y comparativas que gesten redes de apoyo para la crianza.  

Se espera entonces que, como herramienta principal los participantes de este proyecto 

adquieran unas bases sólidas y primordiales del reconocimiento de los distintos estadios del 

neurodesarrollo, la trascendental necesidad de la respuesta sensible continua y estables de los 
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cuidadores a las necesidades del bebe, de la necesidad inminente de que el cuidador se contacte 

con necesidades de este niño y finalmente que estos conocimientos puedan ser modulados y 

moldeados a las dinámicas familiares que vivencian los padres participantes de este proyecto, 

buscando las estrategias familiares más efectivas para mantener en todo momento ese contacto 

físico, psíquico, visual, verbal y emocional que favorecerán los principales pilares del desarrollo 

infantil.  

Retomando lo descrito durante el desarrollo de este texto tenemos que la experiencia 

interpersonal, los modelos mentales, las representaciones de apego, la regulación emocional, la 

mentalización, estarán al servicio de un despliegue de recursos o herramientas tanto físicas como 

psicológicas con las que el niño va a poder regular, modular o enfrentar las situaciones 

emocionales, inesperables o de estrés que se presentaran desde el inicio hasta el final de la vida, 

resaltando la injerencia que estos pueden tener en el desarrollo del cerebro del bebe se continuará 

con un capítulo informativo de que es el estrés y su impacto en la vida. 

El Estrés  

Definición de Estrés y Categorización de Eventos Estresores  

Hablar sobre el estrés o mencionar que alguien está estresado es un tema muy común en 

la sociedad actual, para una gran parte de las personas el estrés presenta una connotación 

negativa y hasta perjudicial para la salud, el estrés debe ser evitado. Para otra parte de la 

población el estrés es percibo como algo positivo, como una experiencia divertida que los hace 

sentirse arriesgados y con la confianza para lograr lo que se propongan de manera exitosa. Cómo 

lo explica Juan Carlos Sierra, “La vivencia del estrés como positivo o negativo va a depender de 
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la valoración que realiza el individuo de las demandas de la situación y de sus propias 

capacidades para hacer frente a las mismas” (Sierra, 2003, p. 30). 

        Por eso cobra gran importancia definirlo, para acabar con el mito de que el estrés es malo y 

se debe evitar a toda costa. De acuerdo con Juan Carlos Sierra en su libro Ansiedad, angustia y 

estrés (Sierra, 2003) el estrés hace parte habitual de la vida del ser humano, ya que todos los 

individuos, lo han experimentado con mayor o menor frecuencia en algún momento de su vida, y 

puede ser provocado por el más mínimo cambio. Se podría decir que corresponde a un proceso 

adaptativo (Fernández-Abascal & Díaz, 2010), de emergencia, el cual ha sido crucial para la 

supervivencia de la especie humana; es un agente generador de las emociones.  

De acuerdo con Marta Martínez en Implicaciones de la crianza en la regulación del 

estrés, cuando el estrés se presenta por ciclos cortos no conlleva un problema para el desarrollo, 

sin embargo, cuando se está en presencia de periodos prolongados de estrés se puede afectar 

negativamente al desarrollo del cerebro (Martínez & García, 2011). Cuando estas experiencias 

dificultan la adquisición de las capacidades y habilidades propias del proceso de desarrollo de los 

niños, así como la superación exitosa de los hitos evolutivos cruciales, se ven afectadas no solo 

las capacidades y habilidades propias del período evolutivo, sino que también se incrementa la 

probabilidad de que se presenten dificultades y desajustes posteriores (Arruabarrena & Paúl, 

2012). 

De ahí la importancia de la categorización de la naturaleza y severidad de las 

experiencias estresoras que realizó el Comité del Centro de Desarrollo infantil de la Universidad 

de Harvard citado en la obra Implicaciones de la crianza en la regulación del estrés, donde se 

explica que dependiendo de la magnitud de la respuesta estresora que provoque una situación, el 
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tiempo al que se esté expuesto a ella, que tan controlable es la situación, con qué frecuencia se ha 

presentado en el pasado y las relaciones seguras que tengan los niños, los eventos estresores se 

pueden catalogar como tóxicos, tolerables o benéficos (Martínez & García, 2011). 

El Estrés Tóxico: es una respuesta a eventos estresores crónicos, incontrolables, que se 

han experimentado sin tener un apoyo de los padres o cuidadores. Este tipo de estrés es una 

activación fuerte, prolongada o frecuente del sistema que maneja el estrés y puede provocar un 

impacto negativo en la arquitectura del cerebro de los niños que lo padecen y en casos extremos 

(abuso, maltratos crónicos) puede conllevar a un cerebro de un tamaño más pequeño. Tanto es 

así, que “la presencia de cantidades elevadas y persistentes de cortisol impide el crecimiento 

neuronal y la formación de sinapsis y provoca modificaciones en las estructuras que conforman 

el sistema límbico (principalmente el hipocampo, el córtex prefrontal y la amígdala)” 

(Arruabarrena & Paúl, 2012, p. 3). 

Como se muestra en la siguiente grafica hay una relación entre el desarrollo de los niños 

y los factores de riesgo a los que están expuestos (Center on the Developing Child Harvard 

University, 2022): 

Figura 3 

El Impacto de la Adversidad en Niños 
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Nota. Tomado de Una adversidad significativa perjudica el desarrollo en los primeros tres años, de Center 

on the Developing Child, 2022, página web: Center on the Developing Child – En Breve: El impacto de la 

Adversidad Durante la Infancia sobre el Desarrollo de los Niños 

Estrés Tolerable: es una respuesta a eventos de un periodo breve, permitiendo que el 

cerebro se recupere y se reversen los efectos potencialmente peligrosos; aunque son críticos se 

hacen más tolerables por la presencia de un adulto que brinda un ambiente seguro para el niño el 

cual aprende a sobrellevar y recuperarse de estas experiencias. A falta del soporte del adulto de 

referencia se puede convertir en estrés toxico.  

Estrés Positivo: este es provocado por eventos en los cuales el niño puede aprender a 

controlarlo y a manejarlo, con el apoyo de su adulto de referencia, se da partiendo de relaciones 

positivas y seguras. Su manejo es una característica del desarrollo de la autorregulación.  
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De acuerdo con el articulo Programas de Intervención Temprana para Niños y Familias: 

Bases Teóricas y Empíricas que Sustentan su Eficiencia Social y Económica “Este tipo de 

situaciones proporcionan al niño oportunidades importantes para observar, aprender y practicar 

respuestas sanas y adaptativas a las experiencias adversas” (Arruabarrena & Paúl, 2012, p. 2). 

Ahora bien, entendiendo que el estrés hace parte de las vidas de los ser humanos y 

teniendo claras las categorías del estrés (toxico, tolerable y positivo) debe ser claro que para 

promover el neurodesarrollo de los niños se deben fomentar los vínculos seguros que se dan en 

ambientes seguros y de respeto y evitar la exposición a eventos estresores que generen estrés 

toxico. Es claro que los niños se enfrentaran a muchas situaciones, pero está en manos de los 

padres o cuidadores brindarles las bases para que puedan afrontarlas y superarlas de la mejor 

manera posible, apoyar el neurodesarrollo protegiendo sus cimientos y formando niños, jóvenes 

y adultos resilientes.   

Como Evitar el Estrés Tóxico  

En la infancia es donde se dan y se propician los cambios más relevantes para el 

neurodesarrollo de los niños. Por eso son tan relevantes las condiciones de vida durante este 

periodo, es en esta etapa cuando se adquiere gran parte de los recursos físicos, cognitivos, 

emocionales y sociales necesarios para alcanzar el bienestar de los niños, futuros jóvenes y 

adultos (Vega-Arce & Nuñez-Ulloa, 2017).  

Por más cuidados que se procuren para los niños, no se puede dejar de reconocer que la 

forma en la que son criados y sus vidas estarán expuestas a situaciones que podrán causar estrés 

tóxico, la primera infancia es la parte de la vida sensible para sufrir situaciones de adversidad, 
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pero igual de importante para propiciar el desarrollo integral y sentar las bases de una crianza 

sensible a las necesidades infantiles (Vega-Arce & Nuñez-Ulloa, 2017). Como lo explican en el 

Centro de Desarrollo infantil de la Universidad de Harvard “experimentar estrés tóxico no tiene 

que determinar quién somos o cómo actuamos, y hay cosas que podemos hacer para defendernos 

a nosotros y a nuestros hijos de los efectos de incluso el estrés más intenso” (Center on the 

Developing Child Harvard University, s.f., prr. 1), claro se debe tener en cuenta que las 

posibilidades de revertir los efectos de estas alteraciones irán disminuyendo a medida que el 

tiempo transcurre.  

La forma más eficaz de evitar los efectos negativos es actuar de manera preventiva en los 

momentos más tempranos. De no poderse aplicar una intervención preventiva y de que el 

impacto negativo se haya visto reflejado en la arquitectura del cerebro, se pueden aplicar 

intervenciones dirigidas para disminuir los factores de estrés, promover una crianza que atienda 

las necesidades del niño y en especial promover una vinculación afectiva adecuada, es decir 

vínculos de apego seguros, con los adultos cuidadores, sean padres o terceras personas, estas 

medidas podrán proporcionar un gran beneficio en el desarrollo emocional y cognitivo de los 

niños (Arruabarrena & Paúl, 2012). 

Por eso la importancia de brindar herramientas a los padres que los lleve a buscar como 

evitar el estrés y conocer que un desarrollo saludable debe ir de la mano de forjar relaciones 

estables y afectuosas, desde el hogar, con los miembros de la familia más cercanos y con la 

familia extendida, con personal de la salud y educación que este en contacto con la infancia, 

todos en coherencia y armonía. Proporcionar estas relaciones de respeto y apoyo de manera 
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temprana previene y puede revertir los efectos del estrés toxico (Center on the Developing Child 

Harvard University, 2022). 

Es labor de la sociedad, partiendo de su núcleo, la familia, velar por ambientes y 

relaciones que contribuyan al neurodesarrollo y disminuyan la explosión al estrés tóxico, 

generando ambientes sanos para la infancia y los adultos acompañantes. Esto en ultimas, redunda 

en una cultura de paz y armonía para la sociedad, donde todos son beneficiados.  

Metodología 

El proyecto de formación para padres: Escuela de Neurodesarrollo para padres de niños 

de 0 a 5 años, busca través de una forma dinámica y gamificada brindar un conocimiento con 

fundamentos científicos, pero en palabras sencillas y mencionando o preguntando por situaciones 

que se presentan en la cotidianidad de los padres en relación a sus niños de 0 a 5 años, 

interesados en conocer los pilares del neurodesarrollo, finalmente obtendrán de acuerdo a sus 

experiencias una devolución ilustrativa de cómo favorecer las experiencias de sus hijos a través 

de los cuidados y la interrelación como padres cuidadores. A continuación, se describe como se 

desarrollará esta actividad de aprendizaje para padres.   

Los juegos se encuentran en la plataforma educativa experimental de acceso gratuito en 

forma de WebApp desarrollada bajo el manejador de contenido Wordpress, hospedada en un 

servidor web que permite su acceso desde cualquier dispositivo (computador de sobremesa, 

computador portátil, teléfono celular, tableta) que disponga de un navegador web; es accesible 

desde la dirección URL www.dominioelegido.com. La WebApp consta de un "Landing Page" 

(página principal) informativa en donde se explican las metodologías y las mecánicas de los 

http://www.dominioelegido.com/
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juegos, además de permitir el acceso a cada uno de ellos. También consta de material 

informativo complementario y una sección de contacto en donde los visitantes podrán 

comunicarse con nosotros a través de un formulario electrónico.  

Se realizarán 3 encuestas atractivas con los temas pilares de este proyecto: Neurodesallo, 

Vínculos y El Estrés, con cada uno de estos temase se construirán cuestionarios de selección 

múltiple, con preguntas de situaciones cotidianas y cuatro opciones de respuestas que no se 

califican como buenas o malas, sino que conducirán a una necesidad de información del jugador 

“los padres” y al final se entregara como resultado una retroalimentación constructiva del 

acompañamiento pertinente y favorable para los procesos de neurodesarrollo teniendo en cuenta 

la edad y los periodos sensibles de los menores.       

Recursos físicos y humanos 

Humanos 

Dos especialistas en Neurodesarrollo y Aprendizaje y un grupo interdisciplinario de 

programadores de sistemas y diseñadores gráficos o publicistas.   

Físicos y materiales 

Plataforma virtual donde desarrollan los juegos.  
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Presupuesto 

Tabla 1 

Presupuesto del Proyecto 

Concepto Descripción Valor unitario Valor total 

Diseño de los juegos y 

plataforma 

Se contratará grupo 

interdisciplinario de 

programador y diseñador para 

desarrollar los juegos y la 

plataforma web 

2.000.000 2.000.000 

 

Salario dos Especialistas 

en Neurodesarrollo y 

Aprendizaje 

Para la elaboración de 

contenido:  cuestionarios, 

retroalimentaciones y las 

variables entre estas. 

3.000.000 6.000.000 

Compra del dominio El pago del dominio para poder 

subir y administrar los cursos 

en la plataforma 

100.000 100.000 

Total 8.100.000 
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Cronograma 

Tabla 2  

Cronograma del Proyecto  

Actividad Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Semana S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 S1 S2 S3 S4 

Identificació

n problema 
x x                        

Elaboración 

del Proyecto 
   x x  x x x  x x x  x x x  x x x x    

Entrega del 

Proyecto 
                      x   
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Evaluación del conocimiento y retroalimentación 

Para validar el conocimiento adquirido se parte de la presunción que el proceso de 

acompañamiento paternal no es sistemático, ni medible y mucho menos cuantificable y por esta 

razón se tendrá una opción final en la plataforma donde los participantes puedan enviar y dar a 

conocer dudas o necesidades de ampliar información según sus necesidades.  No obstante, si se 

tendrá una evaluación escala tipo likert al terminar el proceso (juego y retroalimentación) donde 

los participantes evaluaran: 

1. Dificultad del manejo de la plataforma  

2. Claridad de la encuesta y de la retroalimentación 

3. Calidad de contenido favorece su experiencia como padres 

4. Recomendaría a otros padres realizar el juego en especifico 

Las respuestas de estas preguntas ayudaran al mejoramiento continuo de la iniciativa de   

aprendizaje dinámico para padres que se plantea en el presente proyecto.  

Consideraciones Éticas 

Las consideraciones éticas del presente proyecto fueron planteadas teniendo en cuenta lo 

consagrado en la Resolución 8430 de 1993 del Ministerio de Salud de Colombia.  

Teniendo en cuenta que los participantes se vincularán en algún momento por decisión 

propia realizando el juego (cuestionario) virtual con resultados que fomentaran la necesidad de 

aprendizaje como padres, no se consideran invasivos, ni se tratan aspectos sensitivos de su 

conducta, se clasificó como una investigación sin riesgo.  
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Las condiciones de este proyecto se expusieron en primer lugar a los representantes de la 

Universidad CES con el fin de tener su asentimiento para la realización de la misma y 

posteriormente en la plataforma se contará con un espacio donde se dé a conocer a los jugadores 

el contenido y la descripción de la metodología que se encontraran al realizar el juego, también 

se contara con un especio para resolver cualquier duda que se genere en el proceso. 

Los participantes tienen plena libertad para elegir jugar o no los juegos de la página sin 

ningún compromiso o costo.  

En el desarrollo o resultado de los juegos se garantizará el anonimato de los participantes 

debido a la importancia, respeto y su valor como individuo y sus vivencias personales.  

También podrán tener acceso a un correo directo en el que podrán solicitar información 

adicional a los resultados de los juegos en los que participe personalmente.  

No se tendrán incentivos económicos para los participantes, ni ellos tendrán ningún tipo 

de gastos por su participación.  

Esta investigación no genera ningún riesgo potencial para los participantes, pero ellos sí 

obtendrán beneficios a partir de la información suministrada en los resultados de cada encuesta 

que realicen en los módulos de juegos. 
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