












Prólogo 

Presentación

Propósitos

CAPÍTULO I: El desarrollo emocional durante los primeros años de vida

1- ¿Quién es quién en la crianza de las niñas y los niños?
2- ¿Qué necesitan las y los bebés de sus cuidadoras y cuidadores?
3- Entrenando la mirada ¿Qué es esperable observar en la evolución 
    del desarrollo emocional?   

CAPÍTULO II: Problemáticas en el desarrollo emocional 

                       de la niña y el niño de 0 a 3 años

1- ¿Cómo definimos una problemática en el desarrollo emocional de la niña o el niño?
2- ¿Qué son los factores de riesgo y factores protectores?
3- Dificultades que pueden presentarse en el vínculo adulto - niño o niña de 0 a 3 años.
4- Entrenando la mirada: ¿Qué tener en cuenta al mirar 
     el desarrollo emocional de una niña o un niño?

CAPÍTULO III: Los signos de alarma

1- ¿Sufren los bebés?
2- ¿Qué son los signos de alarma?
3- Entrenando la mirada ¿Qué podemos observar para identificar los signos de alarma? 

CAPÍTULO IV: Intervenciones Posibles

1- ¿Cuáles son las etapas de la intervención?
2- ¿Cómo podemos promover un desarrollo emocional favorable?
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Una o un bebé que, en sus primeros meses de vida, no mira, no comunica, no busca 
la interacción con el otro está manifestando signos graves de sufrimiento precoz.

















Jorge, y se busca la colaboración de una vecina que pueda ayudar con el cuidado 
de Facundo. A esto, se le suma una estimuladora temprana que le da a Jorge 
algunas orientaciones para trabajar con Facundo. 

Aun así, Facundo no mejora todo lo esperado y después de dos meses acuerdan 
llevarlo al hospital zonal más cercano para consultar con una psicóloga infantil. 
Cada 15 días, Facundo y su papá trabajan juntos. Durante el proceso Jorge recibe 
una serie de recomendaciones con el objetivo de entender mejor qué necesita su 
bebé. A partir de ello, mejora el ánimo de Jorge que, a su vez, logra conseguir un 
trabajo. Facundo continúa con el plan de estimulación tanto con los 
profesionales que lo atienden, como con su papá y con las educadoras del CDI.






















