
    

INFANCIA
•El neurodesarrollo exitoso tiene estrecha 
relación no sólo con la genética, sino también con el 
ambiente de estimulación y afectividad que rodea 
al niño. Éstas infl uyen decisivamente en la mayor in-
tegración de las funciones cerebrales.  

Durante los primeros años de vida, y en particular 
desde el embarazo hasta los 3 años, los niños nece-
sitan nutrición, protección y estimulación para que 
su cerebro se desarrolle correctamente y puedan 
adquirir las habilidades que les permitirán funcionar 
adaptativamente.
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LA IMPORTANCIA 
DEL DESARROLLO 
NEUROLÓGICO 
EN LA PRIMERA
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• Lic. en Psicología
• Directora técnica en 

Kinder Andrés.
   Servicio social en 

Cenyeliztli A.C

Lic. Úrsula Monserrat 
Castillo Guerrero

• Si tienes problemas con tu 
pareja, hijos, padres, her-
manos, con algún familiar 
o amigo.

• Si deseas atención psicoló-
gica, servicio de escucha y 
consejería.

• Si conoces a alguien que 
requiera ser canalizado por 
problemas de adicciones, 
psiquiátricos o legales.

• Si quieres alguna conferen-
cia o taller.

Acércate a nosotros

55 3616 76
55 3611 28
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•¿Sabías que… 
cuanto mejor sea la  cali-
dad de la nutrición, la pro-
tección y la estimulación 
que reciba un bebé, mayor 
será el aprovechamiento 
de las funciones cogniti-
vas, físicas y sociales del 
chiquito?

Más del 

80% 
DEL CEREBRO 

del bebé, se forma 
antes de los 

3 
AÑOS.

Hasta un

75% 
DE CADA

comida sirve para 
desarrollarle el ce-

rebro.

  Jugar por 
lo menos

15 
MINUTOS

con tu bebé contri-
buye a desencade-

nar miles de 
CONEXIONES 
CEREBRALES.

Es bien sabido el ROL FUNDAMENTAL de las interacciones 
tempranas de los padres para el DESARROLLO CEREBRAL 

Y EMOCIONAL, y para la SALUD MENTAL de nuestros 
chiquitos. Sus CAPACIDADES PSÍQUICAS, INTELECTUALES Y 

SOCIALES dependen de estas interacciones.

•A tomar en cuenta:
 

• La comunicación. El lenguaje juega un rol importante. 
Hablar con los niños desde una etapa temprana permite 
que se identifi quen a sí mismos y a su ambiente de ma-
nera efi ciente. La comunicación es una habilidad que nos 
permite hacer relaciones sociales y satisfacer nuestras 
necesidades.

• El juego. Es la vía de enseñanza y aprendizaje con la 
que adquieren conocimientos sobre cómo funciona el en-
torno. También pueden comunicar mucho a través de él, 
como su estado de ánimo. Jugar creará una mejor vincu-
lación con el adulto. 

• La atención receptiva de los cuidadores. Es impor-
tante prestar atención a los niños en ésta etapa. Hay que 
marcarles límites e instrucciones concretas para brindar 
estructura. Sentirse vistos y escuchados les da seguridad 
y el desarrollo de una autoestima alta. 

• Según el Centro para el Niño en De-
sarrollo de la Universidad de Harvard, se 
generan más de 1 millón de conexiones 
cerebrales cada segundo, un ritmo que 
nunca más se repite. 

•Existen tres elementos
 
esenciales para el desarrollo cerebral: comer, jugar y amar.

•Ideas útiles 
•La estimulación se debe llevar a 

cabo desde el embarazo a través 
de tu voz y otros sonidos como 
la música, ya que comienzan a 
identifi car sonidos externos y a 
asociarlos con las fi guras impor-
tantes. 

• Invierte tiempo de calidad con 
tus hijos. Puede ser por periodos 
de tiempo cortos, pero deposita 
toda tu atención en ellos.

•Realiza juegos que impliquen 
el uso de diferentes partes del 
cuerpo, para estimularlos de ma-
nera más completa. 

•La alimentación es esencial en 
ésta etapa. En la medida en que 
la comida tenga un valor nutri-
cional amplio, su cuerpo tendrá 
la fuerza y energía necesarias 
para crear habilidades mejor 
consolidadas. 

• El amor atento que le brindes es 
fundamental para la seguridad 
y desenvolvimiento social de tu 
pequeño. Implica abrazos, apa-
pachos,  límites y valores. 


