
Háblanos de ti: 

 

Soy Laura Perales, psicóloga infantil especialista en prevención y presidenta de la Plataforma por la 

Crianza con Respeto, además de madre.  

 

Mi trabajo es mucho más que eso, además de un trabajo es la comprensión de la necesidad del cambio 

en el trato a la infancia para cambiar el mundo, que es lo que intento transmitir a familias y educadores. 

 

Vivimos en una sociedad donde muchas veces lo que es entendido como un problema de 

comportamiento en un niño es simplemente el grito de un niño sano que por supuesto no se adapta a 

una sociedad enferma. 

 

A veces no hace falta más que comprender eso para que el problema deje de ser tal y se pase al 

abordaje del cambio o al menos la comprensión de la situación desde los ojos de ese niño y lo que 

entiende en la etapa evolutiva en la que se encuentra. 

 

Trabajo con las familias para identificar esas situaciones y sobre todo para que ellos aprendan a 

identificarlas y yo no sea ya necesaria. Para entender y trabajar cuándo realmente le pasa algo al niño, 

cuándo le pasa al entorno y simplemente hay que cambiar el punto de vista o cuándo el entorno ya ha 

dañado al niño pero podemos compensar o intentar reparar. 

 

Realizo talleres, conferencias y cursos como labor preventiva, sobre todo tipo de temas relacionados 

con la infancia y la crianza. Y por supuesto, los círculos de familias, en los que nos reunimos una vez al 

mes para compartir y despejar todas las dudas que surgen como padres, apoyando con material 

audiovisual, herramientas y dinámicas, para acompañar a esas familias durante todo el proceso de 

crianza y favorecer que estén mejor y que sus hijos estén lo más saludables posible psicológicamente. 

 

Soy de Madrid, donde realizo el grueso de mis eventos, aunque también hago talleres, cursos, 

conferencias y los círculos de familias mensuales en otras ciudades y provincias. Actualmente está en 

marcha un círculo de familias en Vitoria, otro en Logroño y otro en Bilbao, aunque queremos organizar 

uno en Miranda de Ebro. 

 

Escribo artículos divulgativos que pueden encontrarse en mi web www.crianzaautorregulada.com  , 

para ayudar a las familias y proporcionar un contraste a lo que suelen recibir desde la sociedad, que no 

suele corresponderse con lo sano. 

 

Vienes a Miranda de Ebro a impartir un curso intensivo sobre crianza, cuéntanos un poco sobre 

eso: 

 

El sábado 18 de octubre, en colaboración con la asociación Amamanto, ofrecemos un curso intensivo 

(“ser padres conscientes”) de 8 horas en el que trataremos varios temas (el periodo desde la concepción 

al segundo año, el continuum, etapas del desarrollo infantil, emociones infantiles, comunicación con 

los niños, límites, sexualidad infantil, rabietas, conflictos, miedos, celos…). El objetivo del curso es 

que los asistentes integren bastante conocimiento y haya un cambio de chip importante que les ayude 

en el día a día con la crianza de sus hijos o como profesionales de la infancia. Para inscribirse en el 

curso hay que contactar con la asociación en el mail asociación@amamanto.es o el teléfono 

622464633. 

 

 

http://www.crianzaautorregulada.com/
mailto:asociación@amamanto.es


¿Por qué el cariño y los abrazos son tan importantes para el desarrollo infantil?: 

 

Más que importantes son imprescindibles. El contacto físico y emocional es una necesidad básica. De 

hecho en los experimentos de Spitz con niños institucionalizados, quedó patente este hecho: los niños 

que, pese a tener el resto de necesidades básicas cubiertas (comida, abrigo, etc), no recibían este 

contacto, enfermaban gravemente, desarrollaban patologías, y un altísimo porcentaje, incluso llegaban 

a morir.  

 

Los experimentos de Harlow con monos Rhesus, demostraron que los monos preferían permanecer 

junto a una madre artificial cálida y con pelo a la que poder abrazarse, que junto a una madre de 

alambre que proporcionaba alimento. Ante una amenaza, los monos acudían a la madre de pelo para 

protegerse e incluso amenazar al elemento atacante, mientras que los monos que no habían tenido 

nunca esa madre de pelo, se limitaban a encogerse en el suelo presa del miedo y la desesperación. 

 

Más adelante, Bowlby con su teoría del apego, demostró la importancia de atender las demandas del 

bebé y el contacto, las llamadas conductas de apego, para crear un vínculo seguro, una base desde la 

que explorar el mundo. Esto condiciona toda nuestra vida, las relaciones de pareja, de amistad, 

laborales e incluso la relación con nosotros mismos y con la vida en general. 

 

¿Tiene que ver ese contacto y cariño con el desarrollo emocional?: 

 

Desde la concepción hasta el primer año tras el parto, el bebé está desarrollando el cerebro primitivo, lo 

vegetativo, lo instintivo. Es lo que se conoce por período crítico biofísico, la etapa en la que más daño 

psicológico puede sufrir un ser humano. Son las bases de lo que vamos a ser toda nuestra vida. Si se 

gesta un apego seguro, el niño crecerá desde la seguridad y la autoestima. 

 

Winnicott, Mahler o de nuevo Spitz, hablan de cómo el contacto, la presencia, el afecto y la atención de 

las necesidades básicas de un bebé, siendo la principal el afecto, moldean la formación de nuestro yo. 

En los casos en los que el afecto y la respuesta a la demanda no se dan, el yo no suele formarse, 

quedando un cascarón vacío. Y si no hay un yo, no hay otros en contraposición, con lo cual no hay 

empatía, ni tolerancia. 

 

¿Es un capricho pedir cariño?: 

 

Somos una especie altricial, lo cual significa que nacemos inmaduros y dependientes de la madre. De 

hecho somos la especie más inmadura de todas. Otros mamíferos nacen y ya andan, incluso los monos 

son capaces de aferrarse al pelo de su madre. Nosotros ni eso. Que seamos una especie tan dependiente 

viene propiciado por la evolución durante la prehistoria, debido a la bipedestación del ser humano, que 

trae como consecuencia el estrechamiento del canal del parto y por tanto, para poder nacer, 

necesariamente se reduce el volumen craneal y cerebral del feto. Por eso nacemos tan inmaduros. Y por 

eso, más que ninguna otra especie, necesitamos el cuidado y la cercanía de la madre, de día y de noche. 

La dependencia en los primeros años es natural y sana. La “mamitis” es sana. De hecho el vivir esta 

dependencia sobre todo los 3 primeros años, es lo que propicia que luego haya una independencia 

gradual y real, que de otro modo no existe. 

 

Un bebé es puro instinto, recordemos que se encuentra en pleno desarrollo del cerebro primitivo. Desde 

el año de vida a los 3 años se desarrolla el cerebro medio, límbico, lo emocional (también 

importantísimo porque esa etapa condiciona su emocionalidad de por vida) y no es hasta los tres años 

cuando se desarrolla el cerebro superior, lo cortical, lo que nos permite razonar y realizar operaciones 



cognitivas de tipo superior como engañar, manipular, ponerse en el lugar de otra persona…por lo tanto 

es imposible que un bebé manipule o pida las cosas por capricho. Son necesidades básicas, conductas 

preprogramadas e instintivas, destinadas a mantener la cercanía de la figura de apego para sobrevivir. 

Un bebé no sabe que estamos en el siglo XXI. Él es instinto, lo cual quiere decir que percibe lo mismo 

que nuestros ancestros: si no demando esa cercanía o que cubran mis necesidades, moriré de hambre, 

frío o a manos de un depredador. El no atender el llanto o las necesidades del bebé, trae consecuencias 

psicológicas graves, como por ejemplo una posible estructura psicótica.  

 

Por el mismo motivo, cuando un niño tiene una rabieta, no nos está manipulando. Sencillamente no 

puede hacerlo. La rabia es una emoción tan sana como las demás, que debe ser expresada. Lo que 

ocurre es que a los padres nos cuesta muchísimo, debido a lo que hemos vivido. 

 

¿Por qué se reciben tantas críticas con este tema?: 

 

Lo primero que tenemos que saber es que esas críticas suelen venir de un proceso psicológico llamado 

disonancia cognitiva, consistente en que cuando tengo dos ideas incompatibles tiendo a justificar 

inconscientemente la que más me conviene. Por ejemplo: quiero una chocolatina pero estoy a dieta- 

mañana voy a ir al gimnasio. Se trata de mantener a flote el autoconcepto, autojustificarse. Lo hacemos 

todos, es un proceso muy habitual, pero en el caso de la crianza “con apego” se recrudece muchísimo. 

Si alguien te muestra un modo de criar tan diferente al que tu llevaste o llevas a cabo, en tu cabeza 

surge la idea de “si esto está bien, lo que hice o hago yo está mal, por lo tanto soy mala madre”, y para 

mantener a flote ese autoconcepto, se demoniza esa crianza diferente que nos muestran con todo tipo de 

críticas infundadas (si es el otro el que cría mal, yo he sido o soy buen padre). Por eso ayuda saber que 

las críticas se deben a esto y que la persona que las emite en realidad no habla con nosotros, sino 

consigo misma. Se está autojustificando. 

 

Por el mismo motivo, no sirve de mucho aportar argumentos o datos contrastados a esas personas. Por 

lo general sólo sirve para que se reafirmen más en su postura. Así que lo mejor es contestar diciendo 

“es mi hijo, gracias”, o utilizar la ironía. Una frase que suelo utilizar es que es sorprendente que 

siempre se acostumbran a la cama de los padres, a los brazos, etc, pero nunca se acostumbran a la cuna 

o al carrito. Nadie te dice que el niño va a seguir en la cuna con 18 años. 

 

¿Hay consecuencias tanto buenas como malas relacionadas con el cariño?: 

 

Siempre prefiero hablar de consecuencias negativas de no haber dado cariño a tus hijos que de 

consecuencias positivas, porque creo que criar con amor y respeto es simplemente criar. Es lo que se 

debe hacer, por ética y responsabilidad, no porque busquemos consecuencias positivas, aunque las 

haya.  

 

Aparte de los estudios ya comentados sobre apego, formación del yo, etc, en un estudio de la 

Washington University School of Medicine en Saint Louis, se contrastó que el cerebro de niños de 3 

años (es decir, que ya han pasado esa fase de mayor dependencia necesaria inicial) difería en tamaño y 

funciones si el niño había recibido esa atención amorosa o no. Los niños que no la habían recibido 

tenían un hipocampo (clave en los procesos de aprendizaje, memoria y gestión del estrés) 

significativamente menor. Serán niños menos inteligentes y más propensos a la violencia y la falta de 

empatía. 

 

Los niños nacen con una bondad innata, somos nosotros los que les enseñamos a manipular, a engañar, 

a no respetar…Si las necesidades del niño (recordemos que la principal es el cariño) están cubiertas, el 



niño está deseando aprender si le dejamos, si no interferimos constantemente.  

 

La explicación técnica del sentirse seguros para explorar más y aprender más viene de la mano de la 

teoría del apego. La figura de apego es la base segura desde la que el niño explora cada vez más (según 

crece). Si esa seguridad, proporcionada por una respuesta adecuada a las conductas de apego del niño, 

no existe, esto no ocurre. Cuando un niño de menos de tres años llora al separarse de su madre (cosa 

que no debería pasar en la medida de lo posible) y cuando la madre vuelve busca su consuelo y se 

calma, está manifestando una conducta de apego segura. No tiene que aprender a resignarse, ni está mal 

acostumbrado, en todo caso está bien acostumbrado y tendrá una mayor predisposición a aprender y a 

desarrollarse sano. 

 

¿Qué ocurre en el cerebro infantil al abrazar a un niño?: 

 

Básicamente, el cerebro se desarrolla en mejores condiciones cuando hacemos esto. Las conexiones 

neuronales que reforzamos son las que se van a mantener, debilitándose o incluso desapareciendo 

aquellas conexiones que no reforcemos. Cada vez que abrazamos, besamos o cogemos en brazos a 

nuestro bebé, se genera oxitocina y endorfinas, asociadas al placer. Con esto estamos favoreciendo que 

nuestro hijo viva desde el placer y la felicidad. Además, tanto las endorfinas como la oxitocina, 

favorecen que se desarrollen y refuercen las conexiones neuronales en las áreas relacionadas con la 

inteligencia, el pensamiento y el lenguaje. Pero lo más importante es que no hacerlo incide 

negativamente en el desarrollo cerebral, por ejemplo con atrofia del hipocampo. Los niños que no 

reciben afecto tienen un cerebro un 20 ó 30 % menor que los que sí lo reciben. 

 

¿Y los niños que piden demasiado?: 

 

Aquí es importante el lenguaje que utilizamos, porque si no al final nos lo creemos. No es que haya 

niños de alta demanda, es que la sociedad les pide alta demanda a los padres. Deberíamos vivir en 

tribu, en familias amplias, necesitamos apoyo en la crianza de nuestros hijos. Estamos diseñados para 

ello como especie. En cambio, vivimos aislados en nuestras casas unifamiliares, por lo general tanto 

padre como madre deben trabajar, y por mucho que uno pueda quedarse en casa con el niño, se le viene 

la casa encima. Al vivir de esta manera, tampoco vemos partos, lactancias, crianzas…y llegamos a la 

maternidad perdidos, con una idealización de la misma, para luego ahogarnos en dudas y en la realidad. 

Es la sociedad la que está mal, no les pasa nada a los niños. Un bebé sano debe demandar, y mucho. Es 

una conducta adaptativa destinada a la supervivencia. El niño que no demanda es el que debemos mirar 

con lupa, ya le ha pasado algo a ese bebé y hay que actuar cuanto antes para compensar. Esto es lo que 

deben saber esas familias, sus hijos demandan como indicativo de salud y es normal que ellos se 

sientan agobiados, ya que la sociedad en la que vivimos no deja espacio para criar, es lo que está mal, 

no ellos ni sus hijos.  

 

¿Cómo afecta una situación estresante a un niño?: 

 

Cuando nos estresamos o tenemos miedo, nuestro cerebro segrega cortisol. El cortisol en cantidades 

elevadas daña las conexiones neuronales, y de hecho incide directamente dañando los procesos de 

aprendizaje y memoria que se localizan en el hipocampo, como ya hemos comentado. La amígdala, que 

controla el miedo y la ansiedad, suele agrandarse. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando se aplican 

métodos de adiestramiento del sueño por desgracia muy populares. Un bebé ya sabe dormir, no hay que 

enseñarle nada. Un bebé tiene un patrón de sueño diferente al del adulto, al igual que cuando somos 

ancianos también es distinto. El patrón de sueño del bebé implica múltiples despertares para sobrevivir, 

ya que eso garantiza la cercanía de la madre. Por ello dejar a un bebé en su cuna para que “aprenda” a 



dormir es tremendamente dañino, ya que implica un patrón de estrés que se convierte en crónico. De 

hecho sienta las bases para la depresión, la ansiedad y multitud de patologías futuras. Lo mejor que 

podemos hacer, siempre siguiendo ciertas recomendaciones de seguridad, es dormir con nuestros hijos, 

como hemos hecho como especie desde el principio de los tiempos. 

 

Todo aquello que nos aleja de lo instintivo, de lo que somos como especie, suele perjudicar el 

desarrollo de nuestros hijos. Hay progresos y comodidades que nos vienen muy bien y no son dañinos, 

pero otros si lo son, como todos los “artefactos deshumanizadores” que pueblan el mercado. Las 

secciones de bebé en los supermercados deberían llamarse “sección de aparatos de contención”. Da 

escalofríos entrar en ellas y ver todo plagado de cunas, barrotes, vallas, correas…No necesitamos 

comprar mil accesorios que nos alejan de nuestros hijos. Nuestros hijos nos necesitan a nosotros, 

nuestra piel, nuestro olor, nuestra mirada, nuestro contacto. 


