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PRESENTACIÓN

Los primeros logros

C

on apenas un año de vida,
Daniel sabe distinguir el coche que conducen «mamá»
y «papá» de entre una decena de
vehículos estacionados en la planta
de un garaje. También, claro está,
reconoce a sus padres en una reunión de amigos; se abre paso entre
las piernas de los invitados y llega
contento hasta donde se halla su
madre junto con otros convidados.
En cambio, Melchor, Gaspar y Baltasar le inquietan. La pasada cabalgata de Reyes fue la primera vez
que los veía. Daniel, pero también
algún que otro crío, rompió a llorar.
Otros pequeños, en cambio, sonreían a sus majestades. ¿Qué pasa
por la mente y en el cerebro de un
bebé? ¿Cómo y cuándo adquiere
capacidades cognitivas complejas,
entre ellas, reconocer caras o decir
palabras? ¿Qué le hace reír? ¿Y llorar? ¿De qué modo pueden estudiarse estos fenómenos?

Las investigaciones de las últimas décadas demuestran que no
solo los bebés de meses, sino incluso los recién nacidos, saben
más de lo que se creía hasta no
hace mucho. La combinación de
métodos de investigación psicológica (entre ellos, el seguimiento de
la mirada y la observación de la
conducta) con técnicas de neuroimagen están ayudando a desentrañar los procesos cerebrales que
subyacen a habilidades cognitivas
de origen temprano y que maravillan a padres y conocidos: los bebés perciben la intención de los
demás, aprenden a pronunciar las
primeras palabras y reconocen voces, olores y caras. Incluso 16 horas después de nacer, un niño puede reconocer un objeto con tan
solo utilizar el sentido del tacto,
aunque ese objeto se le presente
desde un ángulo distinto [véase
«Aprender a través de la explora-

ISTOCK / CHRISTINLOLA

Con pocos meses de vida,
los bebés reconocen la voz
y la cara de sus padres.
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ción táctil», por Dereck y Laura
Cabrera, pag. 22].
Esta nueva entrega de la colección de monográficos Cuadernos de
Mente y Cerebro reúne los artículos
más destacados sobre el desarrollo
neuropsicológico temprano publicados en las revistas Investigación y
Ciencia y Mente y Cerebro. Además,
incluye el artículo inédito hasta
ahora en español «Los orígenes de
la risa», en el que la psicóloga del
desarrollo infantil del Colegio Estatal Johnson, Gina C. Mireault, revela por qué las risas y sonrisas aparecen en el rostro de los bebés a los
18 meses de vida. Al parecer, no
solo es para deleite de los presentes:
la capacidad de reír supone un factor importante para el desarrollo
social y comunicativo del lactante.
El año que viene, puede que Daniel
reciba a los Reyes Magos con una
tierna e ilusionada sonrisa.
—La redacción
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INTRODUC CIÓN

Desarrollo infantil: el primer año de vida
Tras nacer y durante un tiempo, el bebé depende de los padres para satisfacer sus necesidades básicas.
La única estrategia de que dispone para conseguir que le presten atención, y así asegurarse su sustento,
es el llanto y los gritos. Si las personas de referencia atienden de forma adecuada a los ruegos del pequeño, este gana en seguridad y confianza. Las experiencias en los doce primeros meses de vida resultan esenciales para sentar las bases de un desarrollo posterior saludable.
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De las 4 a las 6 semanas

s

o 9 hora

8

8

o 9 ras
• Autorregulación: El bebé
ho
puede aliviar las propias activaciones fisiológicas y emocionales.
Por ejemplo, chupando.
• Sentidos: La capacidad auditiva
de la criatura es buena; su agudeza visual, en cambio, tan solo le
permite ver los objetos que se encuentran a una distancia de entre
20 y 25 centímetros.
• Preferencias: El recién nacido
muestra predilección por los rostros
y las voces humanas. También prefiere
el habla y las entonaciones que escuchaba cuando se encontraba en el vientre de la madre.

o
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o
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De los 3 a los 10 días

Sueñ

Texto: Christiane Gelitz | Gráfico: Anke Heinelmann

En el sexto mes
• Alimentación: La leche materna ya no resulta suficiente; el bebé necesita proteínas
animales y verdura. No obstante, la sal y
las especias no forman parte todavía
de la dieta. Para las papilas gustativas del niño, las comidas especiadas resultan aún
demasiado fuertes.

De las 6 a las 8 semanas

• Primera fase de
balbuceos: El bebé
produce sonidos, los
cuales los padres
emulan mediante
sones exagerados y
ralentizados; incluso
con mímica o movimientos.

• Mímica: La primera
sonrisa del niño suele
aparecer cuando los padres le
sonríen o juegan con él.
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• Memoria: El bebé es capaz de anticipar
acontecimientos a partir de experiencias pasadas.
• Emociones: A través de la expresión facial, transmite interés, alegría, frustración, rabia, preocupación o sorpresa.
• Autorregulación: Tras un repunte en el tercer mes
de vida, el bebé llora y grita cada vez menos. De forma progresiva, se muestra más flexible en el manejo
de los estímulos externos.

o
o n ct

ur

• Desarrollo neuronal: La neocorteza crece y toma el relevo al tronco encefálico en el control de la conducta.
• Motricidad: El bebé puede girarse y sostener, en posición vertical, la cabeza erguida.
• Sentidos: En torno a los cuatro meses de vida se desarrolla la visión binocular y el bebé gana en agudeza visual; el rostro de los padres se convierte en una fuente de
información importante.
• Protoconversación: El niño muestra interés en
el intercambio visual, oral y gestual con los padres.

Sueñ

De los 3 a los 4 meses

5 horas

De los 11 a los 12 meses
En el noveno mes

• Desarrollo neuronal: Maduran la corteza prefrontal, el hipocampo y las conexiones básicas entre el sistema límbico y la neocorteza.
• Motricidad: El bebé se mantiene de pie solo y realiza los primeros
intentos para andar. Por lo general, se sujeta todavía de algún lugar.
• Referencia emocional y social: Gana seguridad a través
de la atención o apoyo de los padres; busca en ellos consuelo
o estimulación.
• Habla: Las primeras palabras se componen de dos sílabas iguales;
suelen ser «mamá» y «papá».

• Permanencia del objeto: El bebé busca a las personas y los elementos que desaparecen de su campo visual; sabe que existen aunque no los vea.
• Miedo a la separación: Distingue a las personas de
confianza de las desconocidas; muestra las primeras
señales de miedo a la separación. Ante la inseguridad,
busca la cercanía de los referentes más importantes.
• Referencia social: El bebé observa a la persona de
referencia y se orienta según sus reacciones.

En el décimo mes

Un año
• Apego: El bebé ha construido
una relación personal con las
personas de referencia y ha desarrollado un sentimiento emocional de seguridad o inseguridad. El
apego influye, entre otros factores,
en la exploración de su entorno.
• Emociones: El miedo a la separación alcanza su punto álgido.
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FUENTES
Die Chancen der ersten Monate. Feinfühlige Eltern; gesunde Kinder.
U. Ziegenhain et al., Hospital Universitario de Ulm, 2008.
Auf dem Anfang kommt es an. Ein Kurs für junge Eltern Kursmaterialien.
U. Ziegenhain et al., Hospital Universitario de Ulm, 2.a edición, 2012.
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Atención: Las edades son orientativas. Esta evolución varía
de un niño a otro, por lo que no deben relacionarse con
un avance o retraso en el desarrollo del bebé. Por ejemplo,
la horquilla de edad en la que un niño dice sus primeras
palabras comprende entre los 10 y 18 meses de vida.
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Sueñ

• Desarrollo neuronal: Se perfecciona la cooperación entre los dos hemisferios cerebrales, lo que
permite ampliar las capacidades motoras y cognitivas del niño.
• Segunda fase de balbuceos: El bebé intenta
imitar, en forma de balbuceos, los sonidos
del habla.
• Cognición: Entiende por primera vez las palabras habladas y las relaciones causa-efecto.
• Atención: Se orienta a partir de la mirada de los
padres; puede concentrarse de manera alterna en
las personas de referencia y los objetos, así como
dirigir la atención a sus propias actividades.
• Jugar: Los objetos se convierten en el foco de
atención de las actividades con otros.

ur
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De los 6 a los 7 meses

• Autoconsciencia: El bebé sabe
distinguirse de otros individuos.
• Revolución social y contacto
visual triangular: El niño quiere
orientar su atención junto con la
de sus padres a objetos de los que
pretende comunicar o participar.
Se trata de la base para el desarrollo del lenguaje, la competencia
social y el conocimiento cultural.
• Emociones: Muestra placer
o enfado.
• Habla: Forma las primeras
sílabas.

PERCEPCIÓN Y C O GNICIÓN

¿Cómo perciben
el mundo los bebés? Para averiguarlo, los
investigadores miden la actividad cerebral
de los lactantes mientras les muestran
distintos estímulos. Acompañamos a dos
pequeños probandos al laboratorio
de la Universidad de Heidelberg
NEUROPSICOLOGÍA

Bebés
en el
laboratorio
JANOSCH DEEG
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