
Rasgos del niño
en cada etapa de desarrollo

En la consulta, las 
características preocu-
pantes que traen los 
niños las han aprendi-
do de sus padres

Signos de alerta
Cuanto más tarda una familia 
en acudir a terapia más 
compleja es la intervención. 
Pero para que la intervención 
funcione, es fundamental 
la implicación y predisposi-
ción de todos los miembros 
de la familia. 
Algunos síntomas por los que 
una familia debería consultar 
con un profesional son los 
siguientes:
- Mal ambiente familiar conti-
nuado en el tiempo (violen-
cia intrafamiliar).

- Que uno de los miembros 
de la familia manifi este un 
síntoma de malestar de una 
manera continuada (proble-
mas de conducta, fracaso 
escolar, adicciones).
- Situación de crisis en la 
familia (separación, pérdida 
de un ser querido, abuso).
- Falta de comunicación entre 
los miembros de la familia.
- Presencia de síntomas psi-
cosomáticos (dolores de tripa 
o cabeza sin problemas mé-
dicos, problemas de sueño).

cinco horas al día conectados al móvil ha su-
frido estados de ansiedad, aislamiento o, en el 
peor de los casos, hasta tendencias suicidas.
Pero el problema va más allá, muchos niños 
que asisten a terapia aseguran que usan la tec-
nología porque se sienten acompañados o por-
que están aburridos. Otros porque sus padres 
no les prestan sufi ciente atención. “Muchos ni-
ños acusan la falta de tiempo de calidad con 
sus progenitores. Reconocen que no están en 
la parte afectiva, del cuidado y del cariño”, dice 
Mercedes.
Como padres debemos enseñar a gestionar el 
buen uso de las tecnologías. “La tecnología ha 
venido para quedarse y nos tenemos que con-
ciliar con ella. Es muy importante que haya un 
control y que en su uso, el adulto, esté acom-
pañando y controlando a su hijo. Los niños son 
un refl ejo de los adultos y con frecuencia mu-
chas características que preocupan a los padres 
de sus hijos, cuando lo traen a consulta, la han 
aprendido de ellos”, nos cuenta. Además, recal-
ca la importancia de la actividad física. “El de-
porte genera incompatibilidad con muchas 
conductas de riesgo que suelen aparecer en la 
adolescencia”.

La etapa evolutiva en los niños 
es fundamental. Por ello, en mi 
libro, La danza de las emocio-
nes familiares, dedico un ca-
pítulo de las etapas evolutivas 
emocionales.  Explico cuáles 
son, qué dinámicas o ejercicios 
pueden ayudar al desarrollo 
del niño y la niña, y qué men-
sajes necesita escuchar del 
adulto para poder crecer de 
manera saludable y feliz.
Hay mucho desconocimiento 
de las etapas evolutivas del 
niño.  Conductas que con fre-
cuencia hace que muchas fami-
lias vengan a consulta, por ejemplo, que el niño miente 
mucho, o que son muy egoístas, o que no para quieto, en 
ocasiones son propias de la evolutiva del niño.  
Hasta los 2 años: periodo más de fusión, de conexión 
entre el progenitor primario, entre la madre y el niño. 
Apego y conexión más directa entre ambos.
De los 32 meses hasta los 6 años: independencia 
motórica. Etapa en la que se pone en juego el apego 
seguro. El niño se va distanciando, va explorando todo 
y el adulto debe permitírselo, dándole seguridad pero 
sin que se exponga a riesgos.
A partir de los 6: tiene su personalidad. Va creando su 
identidad, saber quién soy y cómo soy.
Hasta los 10 años: se le empieza a dar importancia a 
los iguales. Sus referentes son iguales.
A partir de los 10 años: tiene ya los rasgos de 
preadolescencia.
A partir de los 12 años: aparecen cambios fi siológicos 
y hormonales. Es fundamental que el adulto siga dan-
do esa seguridad y ese acompañamiento.
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