
Impulsa el desarollo 
de tu bebé

É L  T E  N E C E S I T A
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El desarrollo del bebé y del futuro niño, dependerá 
de su fisiología, su genética y del ambiente en el que 

se desarrolla. 

La genética viene determinada por los genes y no 
se puede modificar. Sin embargo, el ambiente es 

modificable y existen ambientes que benefician el 
desarrollo del pequeño.

A pesar de las dificultades con las que nazca el 
bebé, cuenta con un potencial a desarrollar al 

máximo, para asegurarse un futuro mejor.

Importancia de la intervención y 
estimulación temprana en el bebé con 

posibles dificultades o condiciones 
diagnosticadas
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El papel de los padres en el desarrollo y educación de los niños es 
determinante. Los padres somos los que podemos ayudar a nuestros 

hijos a desarrollar todas sus capacidades de forma adecuada.

Cualquier padre lo que 
más desea para su hijo, es 
su autonomía, un buen 

desarrollo psicoevolutivo y su 
felicidad. Además, esperamos 
que sea algo duradero a lo 

largo de toda su vida. 

Por eso, es importante que actuemos desde 
edades muy tempranas para cubrir las 

necesidades del bebé y ayudarle a desarrollar al 
máximo su potencial.

Los Padres



N E C E S I D A D E S  F I S I O L Ó G I C A S

En primer lugar, las necesidades fisiológicas, relacionadas con el cuidado, 
la alimentación e higiene del pequeño. Son necesarias para el BIENESTAR 

de nuestro bebé. El pediatra es el encargado de orientarnos en las pautas 
y rutinas adecuadas que permitirán que nuestro pequeño crezca sano.

N E C E S I D A D E S  E M O C I O N A L E S

En segundo lugar, hay que aprender a conectar con las necesidades 
emocionales de cada bebé para que este se sienta seguro y querido, 
estableciendo así un apego seguro. Este apego es la base de un buen 

vínculo afectivo tan importante en el desarrollo general del bebé. 

N E C E S I D A D E S  N E U R O L Ó G I C A S

En tercer lugar, las necesidades neurológicas, también tienen una gran 
importancia en el desarrollo del bebé. La neuropsicología ha avanzado 

mucho demostrando que un bebé con sus necesidades básicas cubiertas y 
con una base emocional segura, le permite estar receptivo a los estímulos 

externos y así lograr un buen desarrollo neurológico. Las necesidades 
neurológicas hacen referencia al desarrollo del cerebro, a las conexiones 

neuronales, a los estímulos externos y al ejercicio físico.
Estas necesidades definen las capacidades del futuro y tiene una 

importancia crucial en la vida adulta.
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Necesidades del bebe

" Para criar a nuestros 
hijos y ofrecerles lo mejor, 

debemos conocer cuáles son sus 
necesidades tanto a nivel de 
desarrollo como específicas y 

personales. 

Basamos nuestro trabajo 
el tres tipos de necesidades: 
fisiológicas, emocionales y 

neurológicas."
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E L  C E R E B R O

El cerebro se desarrolla como un músculo, cuanto más se usa, más 
crece. Podemos considerarlo como un recipiente mágico, en el que 

cuanta más información añadimos, más aumenta su capacidad. 

En el momento del nacimiento tenemos millones 
de neuronas que apenas están conectadas. 

Las conexiones se van creando a partir de los 
estímulos que vamos recibiendo, siendo en los 
primeros años de vida cuando se realizan con 

mayor facilidad dichas conexiones.

"El cerebro se construye una 
sola vez. Eso ocurre durante los 

primeros años de vida y hay 
que aprovechar para hacerlo 
de la mejor manera posible."

El Cerebro
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La forma de potenciar la red neuronal es a través de estímulos, de 
conocimiento y a través del ejercicio físico. El conocimiento se 

adquiere a través de los estímulos sensoriales, a través de los cinco 
sentidos.

Y el ejercicio físico en los más pequeños, se basa 
en las diferentes etapas del movimiento natural: 

arrastre, gateo, caminar y correr. Podemos 
intervenir desde edades tempranas para asegurar 

el cumplimiento de los hitos del desarrollo.

Existen múltiples actividades 
que podemos ofrecer, para 

provocar conexiones neuronales 
tanto a nivel físico como 

intelectual.

Estimulación
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Los bebés al nacer son muy ligeros para empezar a moverse. Sin embargo, 
son totalmente inexpertos en el movimiento pues en el vientre de la madre 

apenas tienen espacio. Los primeros 6 meses los bebés pueden llegar a 
triplicar su peso. Por eso, debemos intentar ofrecerles oportunidades de 
movimiento, antes de que aumenten su peso, que les dificulte moverse. 

La experiencia nos demuestra que la estimulación temprana desde el 
primer día, facilita un mejor desarrollo y potencia las capacidades del 

individuo, para asegurarle un futuro mejor.

Los seis primeros años de vida 
son una edad muy valiosa. Las 

conexiones neuronales se realizan 
a una velocidad de vértigo, en 

especial el primer año de vida y 
hasta los tres años.

Entre los tres y seis años las conexiones siguen siendo rápidas, aunque 
algo más lentas que en las edades anteriores y es a partir de los seis años, 
donde se experimenta un gran freno a la hora de realizar esas conexiones 

neuronales.

Justamente es, alrededor de los 6 años, cuando 
nos  empezamos a preocupar por las capacidades 

intelectuales y físicas de los niños. Habiendo dejado 
pasar la etapa donde reina la NEUROPLASTICIDAD 
y donde el trabajo preventivo y potenciador del 

desarrollo es muy beneficioso.

Intervención



Sígueme en instagram
estimulacionparabebes.com

Defendemos el trabajo desde el primer día, sobretodo en los casos 
de niños con dificultades o con condiciones diagnosticadas desde 

el nacimiento, que pueden afectar a su desarrollo futuro.

"El diagnóstico prenatal o precoz es una gran 
ventaja a la hora de favorecer el desarrollo del 

bebé, permitiendo la intervención y estimulación 
desde el primer día." 

En la mayoría de los casos, las familias precisan de una atención y 
apoyo específico para adaptarse a la nueva situación. Sin embargo, 

la crisis emocional familiar, suele bloquear la intervención 
temprana. Por eso, es de gran importancia ofrecer un servicio 
de intervención temprana en el desarrollo del bebé y al mismo 

tiempo, en la atención a la familia.

Servicio de estimiulación y de 
intervención temprana

eltenecesita

Disfruta de un 10% de descuento en 
la visita con el código

https://www.instagram.com/estimulacionparabebes/
https://estimulacionparabebes.com
https://estimulacionparabebes.com/libros/sesion-privada-presencial-u-online-con-carmen-romero/

