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El desarrollo social y emocional 
Las investigaciones han demostrado que las relaciones son la base de todo aprendizaje futuro y son el núcleo 
del cuidado de alta calidad para bebés y niños pequeños en entornos de cuidado infantil en grupo. Las relaciones 
receptivas y cariñosas con adultos que se preocupan brindan seguridad y apoyo a los bebés y niños pequeños, 
lo que les permite desarrollar un sentido de seguridad y descubrir el mundo que los rodea. Las relaciones 
también ayudan a desarrollar la resiliencia en momentos de mayor estrés y trauma. Estas relaciones 
fundamentales apoyan el desarrollo saludable del cerebro y el bienestar socioemocional en bebés y niños 
pequeños. 

¿Qué es el desarrollo socioemocional? 
Nuestro desarrollo emocional (cómo nos sentimos sobre nosotros mismos) tiene un impacto significativo en 
nuestro desarrollo social (cómo nos sentimos e interactuamos con los demás). El Centro sobre los Fundamentos 
Sociales y Emocionales del Aprendizaje define el desarrollo socioemocional como: el desarrollo de la capacidad 
del niño desde el nacimiento hasta los 5 años para formar relaciones cercanas y seguras; experimentar, regular y 
expresar emociones de manera social y culturalmente apropiada; y explorar el entorno y aprender, todo en el 
contexto de la familia, la comunidad y la cultura (Yates et al., 2008, página 2). 

Uno de los objetivos principales de un programa de alta calidad para bebés y niños pequeños es fomentar el 
desarrollo socioemocional. Hay cuatro aspectos de la salud socioemocional:

♦ desarrollo de sí mismo 

♦ regulación de los sentimientos  

♦ control de los impulsos 

♦ empatía 

¿Por qué es importante el desarrollo socioemocional para bebés y 
niños pequeños? 
Las relaciones sólidas, positivas y seguras son la clave para el desarrollo socioemocional saludable de los niños 
pequeños. Los bebés y los niños pequeños necesitan adultos coherentes y cariñosos que también son sensibles 
y ofrecen apoyo. Los adultos afectuosos brindan entornos seguros, estables y predecibles que brindan a los 
bebés y niños pequeños la oportunidad de explorar libremente, interactuar con los demás, entender quiénes son 
y desarrollar la confianza en sí mismos como individuos. 

♦ Relaciones saludables: las relaciones tempranas son vitales para el desarrollo del cerebro porque ayudan a 
conectar el cerebro para confiar en los demás, amar y sentirse seguro y protegido. 

♦ Experiencias positivas: se forman y modifican nuevas conexiones cerebrales mediante interacciones 
verbales y físicas. 

♦ Entornos coherentes y seguros: el cerebro se desarrolla gradualmente en respuesta a experiencias y 
entornos. 
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¿Cuáles son algunas estrategias que se pueden usar los con bebés y 
niños pequeños? 
Nuestras interacciones con bebés y niños pequeños moldean profundamente su sentido de quiénes son y cómo 
responden a eventos, experiencias e interacciones con los demás. La forma en que respondemos a las 
necesidades de los bebés y niños pequeños es importante, y debemos practicar el cuidado intencional y 
receptivo en todas nuestras interacciones con ellos, ya que estas experiencias ayudan a que sus cerebros 
crezcan y establecen una base para las habilidades de autorregulación. A medida que apoyamos el desarrollo de 
las habilidades socioemocionales de los bebés y los niños pequeños, también pensamos en incorporar 
oportunidades a lo largo del día en todos los aspectos del currículo. 

Algunas de las estrategias que los cuidadores pueden usar para apoyar las habilidades de autorregulación 
saludables en los bebés y niños pequeños se enumeran a continuación: 

♦ leer pistas y señales 

♦ responder con sensibilidad y apoyo 

♦ apoyar el desarrollo del lenguaje 

♦ dar avisos de cambios en actividades 
anticipados  

♦ ofrecer formas adecuadas para expresar 
sentimientos intensos 

♦ sugerir formas de manejar emociones intensas 

♦ dar opciones 

♦ ser coherente 

♦ estar disponible y observar 

♦ permitir que los niños tomen la iniciativa en su 
aprendizaje 

Planificación para implementar el desarrollo socioemocional en 
diversos entornos de cuidado infantil 
Las interacciones significativas que los cuidadores tienen con los niños pequeños durante los momentos 
cotidianos brindan oportunidades naturales para moldear el desarrollo socioemocional. Algunas oportunidades de 
implementación que pueden estar presentes durante el día se enumeran a continuación. 

♦ Se requiere tener intención para apoyar las habilidades socioemocionales. 

♦ Las rutinas de cuidado son la oportunidad principal para mejorar el desarrollo socioemocional. 

♦ El entorno físico, especialmente en el cuidado infantil en grupo, juega un papel importante. 

♦ La alfabetización socioemocional es un requisito previo para las habilidades sociales más avanzadas y la 
maduración continua de la autorregulación emocional. 

Para solicitar apoyo de la Red de especialistas en bebés y niños pequeños del Centro Estatal de Capacitación en 
Cuidado Infantil, envíe un correo electrónico a SCBC_InfantToddlerNetwork@icf.com. 
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