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Importancia del contacto visual para la comunicación.
El contacto visual es importante en la comunicación. Crear un vínculo con su hijo es importante en la crianza, y el 
contacto visual es parte de esto. Los científicos han descubierto que cuando dos personas se miran a los ojos, se 
conectan a un nivel completamente nuevo. Esta es la base para una comunicación exitosa¹ y para crear vínculos.

¿Por qué es tan importante el contacto visual?
Antes de que naciera su bebé, su visión ya se estaba desarrollando.² Cuando hace contacto visual con ellos, les está dic-
iendo que están seguros y amados. Es parte de un proceso de vinculación que comenzó incluso antes de que nacieran. 
Pero el vínculo visual no puede producirse hasta que nazca su bebé. Así que ese primer momento cara a cara es muy 
importante para ambos, incluso si aún no puede enfocar. Sin embargo, con el paso de las semanas, a medida que tenga 
a su bebé en brazos e interactúe con él cuando lo alimente, se dará cuenta de sus expresiones y esperará sus sonrisas. Y 
un día, le mirará a los ojos, ¡y ellos le devolverán la mirada! ¡Contacto visual!                                     

Acoplamiento Cerebral ⁴
Los científicos han descubierto que cuando una persona habla y la otra escucha, la actividad cerebral del oyente coincide 
con la del orador. Esto se llama acoplamiento cerebral. ⁵ Y también ocurre cuando establece contacto visual con su bebé. 
Cuando su bebé le mira a los ojos, está empezando a reconocer a un compañero humano. Están sentando las bases de la 

comunicación y las habilidades sociales.

¿Qué ocurre si no hace contacto visual?
Si nota que no hay mucho contacto visual o si su bebé rehúye el contacto visual, acuda a su pediatra. Esto puede ser un signo 
de una discapacidad del desarrollo.

Es posible que se sienta abrumada o asustada por la posibilidad de que a su hijo se le diagnostique una discapacidad, como 
el autismo. Esto es comprensible. Estar preocupada demuestra que quiere a su hijo, pero es importante conseguir apoyo 
para usted y su bebé, lo antes posible.⁶ Hay muchas organizaciones que pueden ayudar a las familias a adaptarse. Un bebé 
con problemas de desarrollo necesita amor y aceptación, tanto como cualquier otro bebé. A veces, los traumas sufridos en 
la infancia,⁷ la depresión posparto u otros traumas graves⁶ pueden dificultar el contacto visual y provocar la incapacidad de 
establecer un vínculo.⁷

Si ha sufrido un trauma en una etapa anterior de su vida o padece una depresión posparto, puede resultarle difícil establecer 
contacto visual y establecer un vínculo con su bebé.⁸ Es normal estar preocupada o abrumada, pero si siente emociones más 
extremas, como indiferencia u hostilidad, debe pedir ayuda a su médico.

Un bebé que nunca recibe afecto y contacto visual cariñoso tendrá problemas para apegarse a otros seres humanos. Incluso 
puede desarrollar un trastorno del apego. Un niño con este trastorno tiene dificultades para relacionarse con los demás de 
forma saludable. Es posible que no muestren emociones o que solo muestren emociones negativas. O pueden carecer de 
instintos básicos sobre los límites y la autoprotección.

Cuando el Contacto Visual es Perjudicial
No todo contacto visual es bueno.

• El contacto visual agresivo, cuando una persona domina a otra o la mira fijamente de forma agresiva, es perjudicial para 
cualquier persona, especialmente para un niño.

• Una mirada mezquina puede hacer que se cierren emocionalmente o que se pongan ansiosos y asustados. Desencadena 
una oleada de hormonas del estrés.
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Por lo tanto, puede utilizar el contacto visual con amor, para preparar a su hijo para ser feliz y fuerte, o puede utilizarlo 
agresivamente, lo que le preparará para una vida más difícil.

Cómo puede utilizar el contacto visual con su bebé.⁹
• Atraiga la atención de su bebé abrazándolo, sonriéndole e incluso haciéndole caras divertidas.

• Sostenga los juguetes para que los alcancen, lo que también ayuda a sus habilidades motoras.

• Cuando alimente a su bebé, mírelo a los ojos para demostrarle su amor. También puede utilizar otros sentidos para 
ayudarles a crear un vínculo afectivo.

• Escuchar activamente significa dejar de hacer todo lo que se está haciendo y escuchar tanto con los oídos como con los 
ojos.

Mantenga su mirada y dedique todo el tiempo que necesite para expresar sus sentimientos. Aunque el contacto visual con 
su bebé le resulte difícil, puede compensarlo estableciendo un vínculo a través del tacto y el sonido. Otros pueden ayudar 
a su bebé a aprender el contacto visual. Los bebés con deficiencias visuales pueden tener dificultades para desarrollar su 
capacidad de comunicación, pero los padres pueden establecer un vínculo con ellos a través del tacto y el sonido.101112
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