& Lecturas Relativas
Compilación Didáctica
para Taller Crianza a la Distancia
Dra. Alejandra Prian Gaudiano
Lic. Gina Gaudiano de Prian
Junio, 2020

1

& Lecturas Relativas
1. ANA MARÍA SERRANO. Desarrollo en la primera infancia.
Vínculos, Neurociencias y Estrés.

3

2. BERRY BRAZELTON. Síntesis del cap 5 “On becoming a family”
Capacidades del recién nacido. Estados de consciencia.
Perfiles, Umbrales. Dosificación de los Estímulos.

18

2.1 BERRY BRAZELTON. Síntesis del capitulo no. 4 “On becoming a
Family”.
“El lazo afectivo y las prácticas hospitalarias. Reconocimiento de
señales del bebé. El llanto y los Estados funcionales. Intervención
del adulto”.

31

3. ARTÍCULO “El Cerebro de su niño”.
4. SINATRA. “El desarrollo del cerebro y la Educación Activa”.

35
40

5. LA CONEXIÓN AFECTIVA Síntesis del artículo de Michael Schwartzman. 48
“Evolución del apego. Solución de la ansiedad de separación. Papel
Activo de los padres”.
6. EL FACTOR PAPÁ. Síntesis del artículo de Carla Cantor

55

Lecturas Relativas extraídas del seminario DEI 2012

2

& Lectura 1
DESARROLLO
EN LA PRIMERA INFANCIA.
Vínculos, Neurociencias
y Estrés Tóxico.
Elementos a rescatar:
ü A partir del embarazo y a lo largo de la Primera Infancia, se
determina no solo la capacidad de aprendizaje, sino la Regulación de
la Conducta y la Salud.
ü La mejor inversión social consiste en trabajar con la primera
infancia.
ü La tarea social de los educadores de primera infancia es Sembrar
vÍnculos para Cosechar paz, previniendo el estrés tóxico y la
violencia. Haciendo una Red de Contención (Abrazos), con las
familias de niños pequeños.

Textos de Ana Serrano con adaptación de Gina Prian para el Taller CRIANZA A LA DISTANCIA, junio 2020
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DESARROLLO EN LA PRIMERA INFANCIA.

Vínculos, Neurociencias y Estrés
Tóxico.

EL TRABAJO CON MAMÁS Y BEBÉS.
En un evento de Conafe, Stuart Shanker,1 educador de Canadá les decía a
educadores del nivel inicial. “Su función es más importante que la del
Presidente, ustedes pueden salvar vidas”.
Hubo reacciones de asombro.
- ¿Cómo va a ser más importante mi labor que la de un presidente?
Intentaré dar fundamento a esta afirmación a partir de los hallazgos de las
Neurociencias y del Efecto del Estrés Tóxico en el cerebro y en el corazón
de los pequeños.
LA NEUROCIENCIA.
Nos tocó vivir una época maravillosa como Agentes Educativos de la
primera Infancia. Los últimos diez años se han caracterizado por avances
extraordinarios en Neurociencias, con aportaciones interdisciplinarias de
la biología, la imagen del cerebro, la etología (conducta animal) la
antropología y la psicología.
No hay duda que verdades ancestrales han encontrado su fundamento en
los laboratorios científicos.
Lo que hacemos por la primera infancia se refleja en salud mental,
eficiencia escolar, calidad de vida. La trascendencia es tanto social como
económica. Es interesante saber que economistas destacados (James
Heckman, premio nobel de economía)2 se han dedicado a estudiar el
impacto económico de la “inversión” en la primera infancia.
La tesis es, que las experiencias en la primera infancia afectan no solo al
Aprendizaje (como ya se sabía) sino también, a la Conducta y la Salud.
1

Encuentro de Promotores Comunitarios Conafe 29 de Julio 2010

2

¨Reduce Deficits and strengthen the economy: Invest in Early Child Development
James J. Heckman
University of Chicago Forum Dec 16 2010 Mc Cormick
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Esto es porque el cerebro de un bebé, desde el útero y durante los primeros
seis años, pasa por un período crítico de desarrollo.
Sabemos que el cerebro es plástico; el cerebro de un bebé es susceptible a la
influencia ambiental.
Su crecimiento, maduración e interconexión determina procesos
futuros.
El bebé nace prematuro.
Si comparamos a un bebé recién nacido con una cría de becerro, vamos a
notar una gran diferencia. El becerro tarda horas en caminar y días en ser
auto suficiente. En cambio, el bebé requiere de un adulto cálido que lo
proteja, lo cuide, le descifre el mundo, le de la herramienta del lenguaje y
literalmente posibilite que su cerebro “se encienda”.
Es importante considerar que los procesos de:
APRENDIZAJE
• PENSAMIENTO
• MOVIMIENTO
• LENGUAJE
CONDUCTA
SALUD
Se instalan en los bebés desde el embarazo y los “cimientos” se construyen
a través del vínculo afectivo
El cerebro va madurando poco a poco, de manera secuencial. Cada período
necesita de un cierto “alimento” para facilitar dicha maduración.
Al principio el bebé es totalmente emoción y poco a poco van madurando
centros del cerebro superiores y se van creando redes de neuronas, que
servirán de cimiento a procesos futuros en el niño.
¡Comienza desde el embarazo!
Cada momento es importante.
El cerebro va pasando por distintos momentos en los cuales se pueden
distinguir las
VENTANAS DE OPORTUNIDAD; éstas se pueden
aprovechar o perder. Podemos decir coloquialmente, “lo tomas o lo dejas”
o “se te va el tren”. Si llegas tarde a la estación no te subes o batallas para
encontrar otro tren con horario y calidad menos conveniente. Lo mismo
ocurre con el cerebro del bebé está preparado para ciertas experiencias y
aprendizajes, si no ocurren en cierto momento de vida, se pierde la
oportunidad de óptimas conexiones y aprendizajes.
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Otra ruta OPORTUNA, es la Afectiva.
El toque, el abrazo, la mirada,
instalan un programa básico en el cerebro y el corazón de los bebés. Los
caminos táctiles, (del toque) se extienden a todo lo largo del cuerpo. Las
neuronas reciben estimulación a través de la piel y acarrean señales al
cerebro.
EL PENSAMIENTO O LA COGNICIÓN, en la vida de un niño, un joven y un
futuro adulto, se determina en gran medida por lo que recibió a través de
sus sentidos y por el cariño con el que fue tratado.
En un inicio, requiere de un alimento sensorial, balanceado. El cerebro
necesita de estímulos visuales, auditivos y táctiles (afectivos).
PENSAMIENTO
Un bebé que ha tenido una buena estimulación sensorial a lo largo de los
primeros meses de vida, va a poder asociar eventos, anticipar situaciones,
va a actuar con intención; investigando, explorando y teniendo un
pensamiento representativo cada vez más complejo, siendo capaz de hacer
deducciones e inferencias. Será capaz de conservar la atención y el foco. Va
a poder estudiar y va a aprender mejor en la escuela y en la vida. Su
cerebro va a tener sed de conocimiento.3
EL MOVIMIENTO la capacidad motriz, también se determina en gran
medida en la primera infancia
El bebé necesita libertad de movimiento para tener logros de coordinación
y conquista del espacio.
El movimiento de un bebé precede al movimiento en edad preescolar y
escolar.
Es decir, un bebé hábil va a ser un preescolar y un adulto hábil con su
cuerpo.
El cerebro va madurando poco a poco con cada logro motriz, a partir de
centros primitivos que controlan a los movimientos reflejos, (de recién
nacido) hasta los movimientos más sofisticados como podrían ser los de los
campeones olímpicos controlados por zonas corticales superiores e
involucrando a todo el cerebro.
La oportunidad de movimiento y el ofrecimiento de desafíos adecuados
posibilitan este proceso. Añadiendo el ingrediente imprescindible: placer.
Los bebés y niños pequeños necesitan vivir el placer del movimiento para
3

La corriente actual aboga, no por el aprendizaje académico en los bebés, sino por espacios
cálidos de exploración libre para potenciar la cognición.
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integrarlo a su cerebro y a sus músculos, generando una sensación de éxito
y logro.

EL LENGUAJE
El lenguaje es un ejemplo muy interesante. El bebé expuesto a un idioma,
registra los fonemas en su cabecita.
La adquisición del lenguaje requiere de un cuidador amoroso para darle
sentido y significado al contexto.
Se unen los ingredientes del significado y entonación para conducir un
mensaje.
La comunicación no verbal mamá-bebé es el cimiento de la adquisición del
lenguaje.
Ann Fernald,4 investigadora de Psicología de la Universidad de Stanford,
encuentra que la musicalidad de ciertas frases básicas es la misma en
diferentes idiomas y culturas.
Ella descubre que hay 4 melodías universales en el mundo.
1) Demostración de alegría,
2) Prohibición
3) Invitación a poner atención
4) Consuelo.
Es una melodía entendida por todos los bebés del mundo.
Independientemente de las palabras.
Ann Fernald considera que la
melodía es universal.
“El sonido es tocar a distancia”5
Mamá enseña a hablar y el cerebro se va encendiendo y llenando de
significados Podrá ponerle nombre a las cosas, a los sentimientos, a los
deseos. Al tiempo, al espacio y al momento presente.
El bebé y el niño pequeño, pueden pensar con palabras.
El lenguaje en un bebé y un niño pequeño es precursor de la habilidad de
hablar, escribir, leer y es determinante de un futuro académico y de vida.
Puedo pensar en hacer un llamado a las Comunidades Indígenas.
Si le hablan al bebé con afecto en su lengua, están preparando mucho mejor
al cerebro. El bebé recibe la palabra en su lengua y además en español.
Su cerebro tendrá mucho más alimento. Crece el volumen literalmente.
Meaningful melodies in mothers speech to infants. Citado en Papousek. U.
Jurgens. Nonverbal vocal communication. Comparative and developmental
approaches. Cambridge U. Press

4

5

Frase de Ann Fernald en el podcast radiolab WNYU“Musical language” 2007
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LA CONDUCTA
Entendiéndola en un sentido amplio, no como conducta escolar, sino como
auto regulación, esta investigación resulta ser la más novedosa e
interesante.
Tiene que ver con el “encendido” por decirlo de alguna manera del cerebro
afectivo.
Mamá, (o un cuidador cálido) quien demuestra cariño y atención, con
empatía, que le pone nombre a los sentimientos sin negar ninguno, que
mira, que ayuda a regular la conducta, siembra el germen de la inteligencia
emocional y la auto regulación.
El niño va aprendiendo a controlar sus emociones, a expresarlas, a
postergar gratificación, a tener motivación y ser perseverante.
Aprenderá a hacer y conservar amigos, utilizando la empatía que ya forma
parte de él.
Un bebé querido, un bebé vinculado, podrá a su vez querer a otros.
Esta es la única posibilidad de poder hablar de un “bebé ético” cuando ha
recibido empatía y compasión.
SALUD
No sólo se favorece un buen desarrollo cognitivo, afectivo y motriz. La
salud del individuo también puede ser afectada por un buen o mal trato en
la primera infancia.
Este tema resulta muy novedoso, anteriormente este tipo de afirmaciones
se ubicaban en el ámbito de la medicina alternativa. “El bienestar genera
salud y sube defensas.” Ahora es un tema de orden científico.
Un buen trato amoroso, iniciado desde el embarazo y continuando con una
infancia llena de alegría, juego y buen humor, impacta positivamente a las
defensas y al nivel de salud de las personas.
A partir de la investigación del impacto del stress desde el embarazo en
adelante, en el sistema inmunológico, Shanker 6reporta problemas de
obesidad y diabetes, entre otros.

Early years study 2 Shanker y
Robert M. Salpolsky neuro biólogo, también cita esta evidencia en su libro “Why
zebras don’t get ulcers”

6
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El ambiente puede activar o desactivar genes latentes de enfermedades.
(Investigación epi genética)
Antes se pensaba que un bebé sólo requería de cuidados, que no tenía
memoria, que no entendía. Se ha ido descubriendo la secuencia precisa en
la que va evolucionando el cerebro y lo que necesita en cada etapa.
El afecto y la estimulación sensorial
son la base de los otros procesos del ser humano.
Podemos concluir entonces que la etapa de 0 a 3 años es de gran
trascendencia.
Gran parte de lo que hemos platicado, se sabe desde hace décadas, lo
novedoso es la precisión de las etapas y el énfasis en el hecho de que el
CEREBRO es un órgano social, necesita de afecto, necesita de un abrazo
para encenderse.
Exploraremos los primeros años en el niño y sus necesidades.

EL PROCESO DE VIDA DESDE EL INICIO NECESITA AFECTO.
CONEXIONES.
Los científicos han sido capaces de fotografiar las conexiones que
ocurren los primeros seis años de vida.
Al nacimiento.
A los seis años.

VERDAD ANCESTRAL- INVESTIGACION RECIENTE
Como mencionamos anteriormente, el bebé humano nace prematuro,
necesita no solo de los cuidados, sino del afecto legítimo y honesto de su
cuidador. Generalmente la madre, pero pudiera ser cualquier adulto
atento, predecible y afectuoso que cumpla la función materna.
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TIENE RECURSOS PARA ENAMORAR.
El bebé nace con una serie de recursos que vinculan al adulto con él. Su
aspecto, reacciones, respuestas reflejas de atención a caras y la imitación
son parte de estos recursos.
El bebé tiene un rol activo en la tarea de tejer vínculos.
LA MIRADA DE MAMA
ALLAN N SCHORE, a quien le llaman “El Bowlby moderno” es un
investigador contemporáneo que estudia la relación mama-bebé, con los
recursos de la neurociencia y la biología. Dice que es como si la mama
instalara con su mirada, un programa de computadora en el cerebro del
bebé. “Yo te quiero y tú vas a estar abierto al cariño en tu vida” Esta
acción pasa al inconsciente, podríamos decir que el niño se acordará de
esta mirada con la “memoria de la panza y el corazón,” no con la cabeza.
Queda impresa en su ser.
El cerebro de un bebé necesita literalmente de un abrazo para encenderse.
El cuidador cálido, es cocreador, dice Schore, no solo de lo afectivo, sino
de lo cognitivo y de la capacidad de adaptación.
Esta danza de afecto, miradas y apapachos, como se ha mencionado
anteriormente, enciende el cerebro. Y ayuda tanto al bebé, como al adulto
cuidador.
Al realizar electros y controles de emisión de hormonas se comprueba que
se generan endorfinas en ambos, tanto en la mamá (o el papá) y el bebé, se
sienten bien. Y además se favorece la concentración y el aprendizaje en el
bebé, se enfoca y queda listo para mirar al medio ambiente y lidiar con el
stress. También la mamá se beneficia de estas hormonas.
Stuart Shanker, lo explica de manera coloquial: “se da una comunicación
tipo bluetooth entre mama y bebé” Se va tejiendo un vínculo que será el
sostén para el futuro.

EL CEREBRO DEL BEBE SE DAÑA POR EFECTO DEL ESTRÉS TÓXICO.
El trato en la primera infancia deja huellas positivas o negativas.
Es un “Bluetooth” entre madre y bebé.
El embarazo y los primeros meses de vida se caracterizan por su gran
vulnerabilidad, cuando una mamá no instala “el programa cálido en la
computadora del bebé” a través de la mirada, cuando hay negligencia y
10

no se le cuida y atiende, cuando no se leen o adivinan sus señales,
cuando hay violencia, desinterés o abandono, el cerebro se daña.
Un bebé recién nacido sin mirada, es “como un corcho perdido en un
océano” 7
El estrés puede desbordarlo, teme por su sobrevivencia, no sabe si va a ser
cuidado o atendido.
Podemos ver las dramáticas imágenes de dos cerebros. Uno que recibió
afecto y atención y otro que no lo recibió.

8

El cerebro de la izquierda es de un pequeño que ha sido cuidado y atendido.
El de la derecha ha sido descuidado, no ha tenido una persona clave con
quien relacionarse y ha sido abandonado.
El abandono deja huellas en el cerebro y en el corazón de los niños.9
Como podemos ver en la ilustración, se daña la estructura y la función del
cerebro. ¿Cómo va a aprender el niño de la derecha? ¿Cómo va a poder
regular su conducta?
Citado por María Emilia Lopez, reuniones de Educación Inicial SEP Junio 2008
(refiriéndose a un concepto de Winnicot)

7
8

Perry and Pollard 1997. The Open University What is brain based learning and Teaching?
Podemos encontrar también investigación entre chimpancés. Harlow, un investigador inglés
tiene una serie de experimentos relacionados con el efecto que tiene en la conducta de las crias
cuando no han recibido afecto y cuidado de sus madres.
Este abandono altera la conducta
social. Y en casos extremos, las hembras matan a sus propias crías.

9
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La falta de empatía origina violencia en el futuro.
La propensión a la violencia se instala principalmente por maltrato y
abandono entre 0 y 3 años de edad.10
Esto implica un gran reto y a la vez una gran esperanza.

ESTRÉS TOXICO.
¿Por qué se afecta el cerebro de un bebé? ¿Cómo ocurre este daño en la
estructura y la función?
Cuando un mamífero se siente en peligro, el organismo se prepara para
defenderse, el cuerpo se pone “en sus marcas” para huir de una amenaza
en un permanente alerta. En esta circunstancia no se puede aprender, ni
enfocar, no se puede relajar y disfrutar.
La manera de reaccionar, se vuelve hábito.
El cerebro se acostumbra al mal trato y a la defensa permanente. y solo
sabe esperar más de lo mismo. En este proceso, hay un intercambio de
hormonas, los altos niveles de cortisol constantes, dañan a la estructura
cerebral, de ahí el nombre de estrés tóxico.
El ingrediente básico es la ausencia de un adulto afectuoso que
contenga y le permita al niño regresar a un estado normal y estable. No
hay adulto cercano que consuele, dé cobijo y seguridad.
No todo el estrés que vivimos es dañino. Un poco de estrés es positivo, nos
pone en alerta para adaptarnos, para superarnos, para realizar bien las
cosas.
Es importante diferenciar los niveles de Estrés.11
Estrés positivo. Es el que sentimos cuando, por ejemplo, vamos a tener
una entrevista de trabajo, o cuando vamos a preparar una ceremonia. Es
un sentimiento que nos pone alerta y listos para responder a una situación
determinada. Todas nuestras funciones se agudizan, lo que nos facilita un
mejor desempeño y adaptación.
10

Wave Report Tackling the roots of violence. Violence and what to do about it.
The Science of Early Childhood Development Closing the Gap Between what we know and
what we do. Center on the Developing Child. Harvard University. www.developingchild.net
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Pasando el evento, el cuerpo se regula y recuperamos nuestro estado de
tranquilidad. El estrés ayudó a la adaptación y a dar una buena respuesta
al desafío.
Estrés tolerable.
Es cuando pasamos por eventos traumáticos, que podrían afectarnos
permanentemente, como la pérdida de un ser querido, un desastre natural.
Estos eventos pueden ser tolerables, porque tienen un principio y un fin,
existe una persona que contiene, apoya, que consuela y da esperanza, lo
que ayuda a superar la situación. Esta presencia le da al cerebro la
oportunidad de recuperación.

Como hemos dicho anteriormente, el cerebro de un bebé es mucho más
frágil que el de un adulto. El efecto sistemático y permanente del rechazo
y el abandono, literalmente dañan el cerebro.
Los diferentes factores que se suman y pueden resultar en estrés tóxico
son.
• Embarazo no deseado
• Falta de mirada, Falta de empatía.
No respuesta a las
necesidades básicas.
• Amenaza o realidad de abandono.
• Disciplina violenta.
MAPA DE LA VULNERABILIDAD.
Echando un vistazo a nuestro México, tenemos una gran tarea, trayendo a
la mente el mapa de la vulnerabilidad.
Encontramos zonas muy vulnerables de pobreza, en los que aparecen los
círculos viciosos de falta de mirada, amenaza de abandono, falta de
contención y disciplina violenta.
En ocasiones, estos patrones no son privativos de pobreza, los podemos
encontrar en varios sectores económicos y sociales.
También encontramos embarazos adolescentes, depresión materna, todo
factor de riesgo.
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LA ESPERANZA.
La investigación en neurociencias e intervenciones exitosas, nos marcan el
camino de la esperanza.
Así como Harlow investigó hace años el efecto del abandono en las crías de
monos. Un etólogo contemporáneo, estudio la manera de romper los
círculos viciosos con changuitos Rhesus.
Suomi hizo un experimento ingenioso. 12Tomo un grupo de changuitos
genéticamente agresivos, con niveles altos de cortisol. Y se los dio a criar a
mamás cálidas. Se rompió el círculo vicioso.
Crecieron seguros,
exploradores, buscadores de novedad y desafíos; de adultos escalaron a
altos niveles de jerarquía, más saludables.
¡Se rompió el círculo de generación de agresión!
Los animales vulnerables desde el punto de vista genético, criados en un
ambiente cálido no manifestaron problemas de conducta.
Con humanos esto también es aplicable a los seres humanos.
Hay otros estudios maravillosos de intervención oportuna, desde el
embarazo, acompañando a mamá a criar, ayudándola a jugar con su bebé,
apoyándola a que descubra el placer de la maternidad, que han roto el
círculo vicioso.
En Jamaica hace 20 años se llevó a cabo una intervención en zonas de alta
marginación y violencia:
Se dividió en tres grupos a la población.
• Programa de nutrición y estimulación, acompañamiento a
crianza, juego y lectura con niños pequeños.
• Programa únicamente de nutrición
• Ninguno de los dos.
Se dio seguimiento a los individuos, ya tienen 20 años.
Susan Walker
revela entusiasmada que encontró un factor de reducción de conductas
violentas, incremento en habilidad cognitiva y social, esto fue en el grupo
que recibió la intervención de apoyo a la mamá, para el juego y la lectura.
Cabe mencionar lo sencillo y barato de la intervención y el beneficio
individual y social que esto generó. Se evitó deserción escolar y aminoró
la violencia. Es un tema de Salud Pública, el cual tenemos que enfrentar.
.
En México, hace tiempo, entre 18 y 25 años, muchos niños sufrieron de
abandono. Esto lo inferimos por los niveles de violencia que vivimos
actualmente. Tuvieron como precursor la “no mirada” y el abandono.

12

Citado en Early Years study Introducción de Stuart Shanker
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Esto nos da esperanza y una gran responsabilidad como agentes
educativos que tenemos a cargo mamás y bebés desde el embarazo.
Una mamá embarazada, una mama criando niños pequeños, necesita de un
abrazo y empatía, y no sentirse culpable
En relación a esto, Stuart Shanker, con enorme sabiduría, nos comparte
este concepto en su ponencia a Conafe.
“Compartiendo todo lo que sabes de Educación Inicial, puedes apoyar a las
mamás, y y a los niños pequeños abrazándolos con tu voz, con tu
comprensión, narrando las historias que encierran los libros, mostrando
imágenes y permitiendo así que encuentren sus propias respuestas de
juego y curiosidad en los libros, que proyecten sus sueños y fantasías,
enriquezcan su mundo afectivo y cognitivo, literalmente, puedes salvar
vidas.” Parafraseo a Stuart Shanker .
Necesitamos hacer una cadena de abrazos a las mamás y a las familias
en primera infancia.
Después de haber leído este artículo, quisiera proponer la formación de
una red, realizando un esfuerzo contundente y universal que cobije a todos
los bebés, a todas las mamás de niños pequeños, especialmente a los más
vulnerables.

Si de verdad queremos ofrecer igualdad de oportunidades a todos los niños
para desarrollar su potencial, cualquiera que este sea, es vital hacer todo lo
que esté en nuestras manos por mejorar el ambiente en la edad temprana.
13

Para que tu trabajo tenga impacto. Te tiene que gustar de corazón.
Probablemente, después de leer este artículo, entendamos la afirmación de
Shanker.
“Tu trabajo es más importante que el del presidente, puedes salvar
vidas”
Ana María Serrano

13

Introducción Early Years Study 2. Dr. Stuart Shanker.
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¨Reduce Deficits and strengthen the economy: Invest in Early Child
Development
James J. Heckman
University of Chicago Forum Dec 16 2010 Mc Cormick
The Science of Early Childhood Development
Closing the Gap Between what we know and what we do.
National Scientific Council on The Developing Child
Center on the Developing Child Harvard University
Wave report 2005 wavetrust http://www.wavetrust.org/
“Why zebras don’t get ulcers” Robert M. Sapolsky
Holt paperback 2009
“Ayudando a crecer”
Ana María Serrano 0 a 3 años y 3 a 6 años. Editorial PEA 2004
Ana María Serrano Formación del Lazo Afectivo.
Folletos Conafe de Educación Inicial
Suzanne Zeedyk
Conferencia para Juconi 1º de Diciembre del 2010
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& Lectura 2
ON BECOMING A FAMILY.
Berry Brazelton
A Merloyd Lawrence Book New
York 1982 Chapter 8
14

“Detachment. Fostering Independence”

Elementos a rescatar:
ü Respeto a los ritmos del bebé.
ü Modos interculturales de retroalimentación.
ü El concepto de pausa.

14 Advertencia. Se realizó una traducción sintetizando las ideas principales. No es una transcripción literal,

aunque hay párrafos íntegros. Se recomienda leer la fuente en inglés si se quisiera citar.
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& Lectura 2
ON BECOMING A FAMILY.
Berry Brazelton
A Merloyd Lawrence Book New
York 1982 Chapter 5
15

“Detachment. Fostering Independence”

Elementos a rescatar:
ü Capacidades del Recién Nacido.
ü Estados de Consciencia
ü Perfiles y umbrales
ü Dosificación de la estimulación.

15 Advertencia. Se realizó una traducción sintetizando las ideas principales. No es una transcripción literal,

aunque hay párrafos íntegros. Se recomienda leer la fuente en inglés si se quisiera citar.
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Las Fortalezas de la Vitalidad
del Bebé Recién nacido.
El bebé recién nacido llega al mundo
con una cualidad que asegura que se
le cuide y responde a los impulsos y
necesidades de las mamás y del
grupo de mujeres.
(Idea de Erick
Erickson)
El
bebé
recién
nacido
está
programado con una variedad de
habilidades y respuestas que le
permite provocar el cuidado de sus
papás. La tarea de vincularse con el
bebé no está nada más de parte de
los papás.
Para que los papás entiendan su
labor de padres, deben de poder
mirar toda la capacidad de un recién
nacido al nacer. Su papel es activo.
ENTENDIENDO LA CONDUCTA
DEL BEBE.
Pocos papás están conscientes del
papel que juega el bebe en la
comunicación. Los papás primerizos
suelen
sentir
una
enorme
responsabilidad en sus hombros. A
cada paso sienten que pueden
cometer un error. Esto hace difícil la
tarea. No es sorpresa que la mayoría
de los primogénitos sean serios.
Cuando recibo a adolescentes en mi
consultorio
de
pediatra,
para
despedirlos de la etapa cuando tienen
diez y siete o diez y ocho años.
Como parte de esta cita, le pregunto
qué recuerdan de su infancia. Casi
todos contestan que su infancia fue
una época solemne. “Nadie sonreía”
Mis
papás
se
preocupaban
demasiado.
Continuamente
se
cuestionaban si estaban haciendo lo
correcto conmigo o no. Esto hizo

todo muy serio.
Papás muy
ocupados y preocupados.
Esto me ha impulsado a apoyar a los
papás jóvenes con sus bebés. A que
entiendan el lenguaje no verbal de
sus bebés. Esto les podría ayudar a
tomar decisiones más apropiadas y a
desear disfrutarlos más.
Ya no podemos ver a un bebé recién
nacido como un trozo de plastilina
listo para ser modelado por el
ambiente.
Este concepto es
inadecuado neurológicamente.
Aún en la sala de partos, cuando le
ofrecemos estímulos positivos, un
bebé recién nacido demuestra su
asombrosa capacidad de presentar
un estado alerta y atender a los
estímulos. Puede interrumpir su
actividad motriz para atender a los
estímulos que le interesan. Durante
los primeros cinco minutos de vida, el
bebé tiene una conducta predecible y
ordenada con la que empieza a
interactuar con su entorno.
Está
equipado
con
una
serie
de
respuestas al ambiente, al igual como
con la habilidad de interrumpir otras.
Estas conductas están listas al nacer.
Por
supuesto
se
han
ido
desarrollando desde el útero. Es
maravillosa la complejidad de las
respuestas con las que el bebé inicia
la vida. El bebe responde y aprende
del ambiente y de sus propias
respuestas.
El aprendizaje y el
almacenamiento de lo que aprende,
se encuentra listo antes de nacer.
Podemos observar el placer por el
logro en la carita de un recién nacido.
ENERGIA PARA EL DESARROLLO.
Hay dos fuentes de energía para el
desarrollo que podemos distinguir en
un bebé.
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La primera viene de dentro de si
mismo,
es
un
tipo
de
retroalimentación que ocurre cuando
el bebé logra algo que se propone.
(Experiencia de éxito) El ejemplo
más dramático es el de un niño que
logra caminar. Su cara se ilumina.
Empieza a ensayarlo una y otra vez.
El esfuerzo fue grande, pero lograrlo
le da gasolina para dar el siguiente
paso en el desarrollo. El mismo
circuito ocurre en el bebé recién
nacido, cuando se enfoca en un
estímulo, aunque es más sutil y difícil
de observar.
La segunda fuente de energía viene
de afuera. El recién nacido recibe el
estímulo de las personas o del
ambiente, cuando es responsivo.
Cada nuevo estímulo genera un
pequeño desequilibrio en lo que el
bebe había logrado anteriormente y
entonces el bebé se ajusta. Aprende
a adaptarse y a lidiar con lo nuevo.
Se forma un circuito Recibe algo
nuevo, lo registra, se altera un poco
por la señal, se ajusta y logra un
nuevo equilibrio.
Los estímulos que vienen de sus
cuidadores, de los eventos y objetos,
son más que pura información que se
incorpora, sino desafíos para que el
bebé llegue a un nuevo balance.
Las dos fuentes de energía pueden
ser
observadas
en
diferentes
conductas. Cuando un recién nacido
empieza a despertar, a la mejor llora
al principio, pero pronto puede hacer
un esfuerzo importante para girar su
cabeza
y
mirar
su
mano.
Presentando el reflejo asimétrico. (de
esgrimista) Este reflejo involucra a
todo el cuerpo. El brazo se extiende
de lado y la cabeza, de tal modo que
puede ver su mano. La ve y lleva con
mucho esfuerzo la mano a la boca.
“Lo logre” Su cara lo expresa. Al

chupar su mano, parece decir. Estoy
en control y puedo poner atención y
escuchar. De hecho abre los ojos y
presta atención logrando serenar el
llanto inicial.
Esta conducta
demuestra el deseo de un recién
nacido por hacer esfuerzos reales
para conservar el control y recibir
señales del mundo a su alrededor.
Tiene hambre de estimulos desde el
principio.
Otra función importante de la
programación innata, es que ayudan
a los bebés a vincularse con sus
cuidadores.
Los bebes humanos
dependen de sus cuidadores mucho
más de otros mamiferos. Para poder
sobrevivir, necesitan enamorar a sus
cuidadores.
Sabemos que el cuidado rutinario no
es suficiente.
Prevence y Lipton
(1962) estudiaron a un grupo de
bebés en un orfanatorio a quienes se
les alimentaba cada cuatro horas de
una
manera
rutinaria
y
aparentemente adecuada.
Estos
bebés sobrevivieron físicamente pero
no se desarrollaron.
Mostraban
retrasos motores y preferían estar
acostados en la cama, viendo sus
manos. No se sentaban o paraban y
no mostraban ningún interés en sus
cuidadores.
Se retraían para
esconderse en sus manos.
A
medida que crecieron, presentaron
conductas estereotipadas y retrasos.
Su respuesta emocional tan plana se
acompañaba por la falta de ganas de
tener logros.
En estos casos, el
impulso innato no encontró el
estímulo externo y se fue apagando a
los pocos meses.
APARIENCIA
El bebé humano tiene una apariencia
diseñada para capturar a los adultos
que los cuidan.
Sus mejillas, la
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redondez de su cara, el tamaño de la
cabeza relativa a su cuerpo.
Cuando observamos a los monos,
vemos que su conducta se vuelve
maternal con crías o muñecos que
tienen apariencia de bebés.
Los
bebés nos generan ternura y eso
ayuda al vínculo y a presentar
conductas de protección de manera
instintiva.
BUSQUEDA Y SUCCION.
Los reflejos de búsqueda y succión
en los recién nacidos son muy
fuertes. Cuando se les toca la mejila
de lado, orientan la boca para
succionar el dedo del adulto. Quien
puede diferenciar diferentes fuerzas
que culminan en la succión (garganta,
lengua, esófago) Son movimientos
inicialmente independientes que se
orquestan para succionar.
En los bebés con daño cerebral, las
respuestas se tardan en organizar.
En los prematuros, no están maduras
hasta cierto nivel de desarrollo. Les
cuesta
succionar
de
manera
independiente.
Una enfermera
experimentada puede saber cuándo
están listos sintiendo la succión en su
dedo.
Para una mama que da pecho, el
salto del primer paso, el chupar con el
frente de ala boca, a la organización
de los tres segmentos es crítica.
Lipsitt y sus colegas, han demostrado
que los bebés pueden elegir a partir
de la succión. Por ejemplo, el interés
por las caras humanas, comparado
con otras señales.
Mientras los bebés succionaban su
chupón, se les presentaba un sonido
no
humano.
Interrumpían
momentáneamente la succión y luego
seguían sin interrumpir. En cambio,
cuando era una voz humana,

interrumpían la succión y luego la
retomaban, continuando en un patrón
de succión, pausa, succión, pausa.
Como si estuvieran esperando más
voces.
La succión y la pausa, son parte del
repertorio de conductas de los bebés,
pero los bebés manejan las pausas
para provocar respuesta en los
adultos que los cuidan.
Un bebe
hambriento va a empezar a succionar
en el pecho o a botella. A medida
que va quedando satisfecho, va
bajando el ritmo de succión y
aprovecha
estas
pausas
para
interactuar socialmente.
Kenneth Kaye y yo estudiamos la
duración de las pausas comparando
dos situaciones. Cuando la mamá
respondía (lo mira, le responde, le
platica) a cuando no respondía. El
bebé prolonga las pausas cuando
tiene retroalimentación social.
MANO A LA BOCA
El reflejo de mano a la boca (Babkin)
esta presente desde el nacimiento,
incluso desde el útero, tan pronto
como a las 24 semanas. Un recién
nacido ya ha practicado la succión
desde antes y lo utiliza para calmarse
a si mismo. Cuando una mamá
primeriza ve esto puede apreciar a la
succión en lugar de verlo como un
problema. Es una habilidad.
POSICION VERTICAL Y SENTADO.
Cuando mantenemos a un bebé
recién nacido de pie, va a estirar las
piernas y a tratar de mantener el
soporte. Hay diferencias genéticas y
culturales en estas respuesta. Los
bebes Africanos tienen una respuesta
muy clara. Su cara se ilumina como
diciendo WOW aquí estoy. No nos
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sorprendemos de que las mamas de
Zambia y Kenya responden a esta
emoción cargando a los bebes
verticales desde muy chiquitos. Y
poniéndolos a balancearse en sus
pies frente a ellos. En estas culturas
se estimula el desarrollo motriz de
manera particular y es probable que
parte de la precocidad se deba a este
circuito.
Cuando se coloca a un bebé en
posición vertical, sus ojos se abren y
presenta el estado alerta. Se vuelven
más responsivo. El movimiento de su
cabeza, estimula el fluido en los
canales vestibulares localizados en
su oído interno, esto a su vez,
estimula los reflejos de apertura de
ojos. Los ojos se centran en la línea
media y el bebé alerta queda listo
para interactuar visualmente. Para
alertar a un recién nacido a que
responda visualmente, uno puede
mecer suavemente para arriba y para
abajo. Un bebé adormilado va a
despertar de manera gradual.
REFLEJOS Y
MOVIMIENTO.

PATRONES

DE

Cuando colocamos al bebé con los
pies en el suelo, va a dar unos
pasitos alternando.
Es el falso
caminado y es una respuesta
precursora al caminado voluntario.
Va a pasar un tiempo en el que inhibe
esta respuesta y luego la vuelve a
presentar mucho más tarde.
Otro reflejo. Es el de prensión en los
pies y manos.
Se produce una
secuencia. Al tocar la planta del pié,
la pierna se dobla por la cadera, los
dedos se abren y posteriormente
hacen prensión. Es muy parecido a
lo que ocurre con las manos. Son
reflejos que ayudan a nuestros

parientes chimpancés a prenderse de
las ramas de los árboles de manera
automática y no caerse.
MOVIMIENTOS FINOS.
Los movimientos delicados de la
manita del bebé en el aire, presagian
la precisión del movimiento de la
mano que vendrá después, y el
intenso reflejo de prensión, se
convierte en la base de lo que será
tomar objetos.
REFLEJO MORO
Un remanente heredado de nuestro
origen primitivo es el reflejo Moro. (se
llama como el neurólogo italiano que
lo identificó hace cientos de años)
Aparece cuando la cabeza del bebé
cae repentinamente hacia atrás.
Como parte de un sobresalto, el bebé
va a abrir los brazos y piernas,
seguido de un movimiento de abrazo
flexionando las piernas y el torso.
Este sobresalto puede activarse
fácilmente en un bebé irritado.
Cuando se sobresalta, se irrita más
generando un círculo vicioso de llanto
y sobresalto.
En los chimpancés, el reflejo Moro
tiene un propósito. En una filmación
de Irving Devore de Harvard, tomado
en Kenya, una mamá chimpancé se
está alimentando en la jungla con su
bebe jugando a su lado.
Ella
escucha a un animal al acecho y sin
ver a su bebe, lo carga en la espalda.
El bebé presenta el Moro y se prende
de la espalda.
He
visto
una
manifestación
dramática, en la que el reflejo Moro
ha servido a una mamá con un bebé
con daño cerebral, ávida de tener
respuestas en su bebé.
Ella
provocaba el moro y se sentía
retribuida por el abrazo automático.
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MECANISMOS DE PROTECCION.
Cuando se coloca un trapo sobre los
ojos, nariz y boca de un bebé, va a
presentar el reflejo de búsqueda y a
mover la cabeza de un lado al otro.
Si no logra deshacerse del trapo para
iberar la nariz y recibir aire, va a
mover los brazos hasta lograrlo.
Cuando està sobre el abdomen boca
abajo, va a alzar automáticamente la
cabeza y a moverla de lado para
liberar la cara de la sàbanas. Va a
hacer movimientos alternados de sus
piernas como un patrón reflejo del
gateo.
Estos son precursores del
gateo voluntario que vendrá después.
Este esfuerzo primitivo de gateo
puede terminar en desplazamiento
hasta encontrar un nido para
acurrucarse. Esta búsqueda de nido
se presenta desde recién nacido.
Una mamá que sabe distinguir esto,
se va a asombrar de la capacidad de
su bebé.
Todos estos patrones motores,
presentes desde el nacimiento, le dan
al padre indicios de los programas de
desarrollo
motor
que
iran
apareciendo.
Y ciertamente la
conducta del bebé se fundamenta en
estos patrones.
A medida que uno juega con el bebé
para provocar estos patrones,
aparece una carita de gratificación en
el bebé, así como una expresión
corporal que indica que está
aprendiendo.
A medida de que
crece, va a practicar y a practicar los
patrones, hasta que los controla.
ESTADOS DE CONSCIENCIA.
Para los padres es importante
entender en qué momento pueden
estimular a los bebés.
En cada
estado, el bebé responde de diferente
manera a los estímulos. Si los papás

están esperando una respuesta
inmediata en un niño recién nacido,
se van a desilusionar.
Si el bebé está en in periodo de
sueño superficial, podrán recibir una
sonrisa reflejo, la cual se presenta
ante la presencia de estímulos
internos y externos.
Una descripción de los estados
puede ayudar a los papás a
reconocerlos.
SUEÑO PROFUNDO. En sueño
profundo la respiración del bebé es
regular y profunda. Sus ojos están
muy bien cerrados y de manera
periódica tiene pequeños sobresaltos
y cambios en la regulación de la
respiración. Las manos se colocan al
lado de la cara, los dedos brincan un
poco de vez en cuando.
Los
cambios
de
luz
no
parecen
molestarlo.
Si se le carga de manera abrupta si
se sobresalta, pero si se le habla
bajito, no hace caso.
El período de
respuesta es largo comparado con el
estado despierto.
Durante el sueño profundo o regular,
el bebé es capaz de desconectarse
del mundo que lo rodea. Después de
una intromisión, se sobresalta un
poco pero regresa al sueño profundo.
Va a cerrar más sus ojos, el cuerpo
se pone un poco tenso. su cara se va
a fruncir un poco como determinado a
no responder. Cuando observo esto,
me da la impresión de que el bebé
está activamente cerrándose y auto
protegiéndose.
Este estado del sueño se puede
confirmar por las curvas de sueño,
que aparecen como picos en un trazo
del encefalograma. Un bebé maduro,
tiene relativamente más largos
periodos de sueño profundo, mientras
que un bebe prematuro que ha vivido
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stress en el parto, va a tener períodos
menos estables de sueño profundo.
Los bebés más frágiles son menos
hábiles para bloquear los estímulos
de su alrededor, y estar a merced del
ambiente. Los ruidos fuertes, cambios
de luz y movimientos en la cama
pueden perturbarlos y cambiar de
estado de consciencia.
Para toda cuestión practica, esto
significa que los papas de un bebe de
termino no se tienen que preocupar
mucho por aislar a su bebe en un
cuarto
obscuro
o
demasiado
silencioso.
En cambio un bebe
prematuro o enfermo si requeriría una
situación de tranquilidad.
SUEÑO LIGERO.
A medida que el bebé va
despertando, pasa por un período de
sueño ligero o irregular.
En este
estado, su respiración es irregular y la
alterna con movimientos automáticos
de succión. Sus párpados se abren
ligeramente y se mueven de un lado
al otro. (SUEÑO REM) El bebé se
sobresalta con más frecuencia en
este estado. Cada sobresalto termina
con un movimiento suave de las
extremidades y puede mover el
tronco.
Cuando uno le habla suavemente o lo
toca en la cama durante este sueño
ligero, es más probable que se
despierte.
Los estímulos atractivos pueden
despertarlo y ponerlo en alerta. Este
sueño ligero alterna con el profundo.
El bebé alterna estos estados, sueño
profundo, sueño ligero como un estad
de transición. Puede ser capaz de
volver a conciliar el sueño profundo.
Poco a poco va estableciendo ciclos
predecibles en períodos de 24 horas.

Estos ciclos ayudan a los papás a
poder predecir la conducta de sus
bebés y a adaptarse, a la vez,
ayudarlo a que se adapte a su estilo
de vida.
ESTADO ALERTA.
A medida que el bebé presenta un
estado alerta, va atravesando por
estados intermedios, semi despierto y
semi dormido. Durante los cuales
puede tender a lloriquear o a
estirarse.
De aquí puede pasar a
seguir dormido o al estado alerta,
dependiendo de la calidad del
estímulo exterior.
Si el estímulo es atractivo, se va a
despertar, si el estímulo es invasivo,
se va a defender y se va a dormir, o
bien va a rezongar o a llorar y a
mantenerse indeciso.
El llanto sirve a varios propósitos, le
ayuda a bloquear el mudno exterior y
por lo tanto a protegerse. A la vez
puede provocar respuestas de
cuidado en sus cuidadores. Si está
solo, el llanto le servirá para lograr
organizarse como descarga de la
energía acumulada y le servirá para
dormirse.
Si los papás son
capaces de tranquilizarlo, van a
observar el estado más gratificante, el
estado totalmente alerta y conectado
con el exterior. En este estado los
bebés despliegan una serie de
reacciones asombrosas.
Para mantener este estado en un
recién nacido, el adulto juega un
papel crítico.
El estado alerta es
frágil y fácilmente puede migrar a
otro.
Cualquier respuesta motriz
abrumadora, lo puede sacar del
estado alerta e incomodar.
Sin
embargo si se involucra con un
estimulo emocionante, ya sea visual,
25

auditívo o kinésico, apoyado por el
adulto, puede prolongar el estado y
aprender de su entorno. Es decir, el
adulto disponible para tranquilizar a
un bebé, puede prolongar el estado
responsivo.
Una mano en sus extremidades una
voz suave, o mecerlo un rato, son
maneras de lograrlo.
El papel de un adulto cálido y
nutriente, es responder a los estados
del
bebé,
tranquilizándolo
y
ofreciéndole un ambiente responsivo
de bajo perfil que no abrume al bebé.
Esta es una manera de irle
modelando cómo contenerse solo.
Este trabajo es sencillo cuando los
papás tienen un bebé fácil, sin
embargo con bebés hipersensibles,
que responden a cualquier estímulo
de
manera
intensa,
sobre
reaccionando, puede ser más difícil.
Yo puedo identificar a estos bebés
desde los cuneros. Si te paras cerca
de ellos, parece que sienten tu
presencia y responden con un
sobresalto.
Si le hablas a la
enfermera sin siquiera tocar la cuna,
el bebé se agita y termina llorando.
Parece saltar de un estado de sueño
a uno de llanto intenso sin transición.
Esta sensibilidad excesiva y reacción
intensa se extiende a todos los
estímulos,
movimiento,
ruido,
estimulos visuales. Los adultos se
preguntan qué pueden hacer para
estar en un contacto eficiente con sus
bebés. Los niños prematuros son un
ejemplo de esta hiper sensibilidad y
por lo tanto se vuelve muy difícil el
ajuste y el manejo.
También hay
niños a términos con este perfil.
A medida que van creciendo van
desarrollando la capacidad de

bloquear estímulos del exterior y son
más fáciles de lidiar.
Habituación.
Una habilidad importante para la
sobrevivencia, es la capacidad de
defenderse de algunos estímulos.
Cuando una luz brillante es lanzada a
los ojitos, las pupilas se cierran,
parpadea
y
aleja
la
cabeza
arqueando el cuerpo,
el ritmo
cardiaco y la respiración se aceleran.
Su color cambia. Sin embargo si las
luces siguen después de varios
eventos se empieza a acostumbrar y
ya no responde con tanta intensidad.
Su corazón y respiración se regulan y
se vuelve indiferente como si
estuviera dormido.
En otras
palabras,
ha
sido
capaz
de
sobreponerse
a
los
estímulos
desagradables
y
se
termina
durmiendo, bloqueando la entrada.
Esta capacidad de cerrarse, se llama
habituación y sirve como protección.
Y está presente desde el útero, pero
se vuelve más necesaria en el mundo
exterior.
Cuando uno analiza los
quirófanos con luces tan fuertes,
puede ver qué tan importante es este
mecanismo en los recién nacidos.
Los bebés en los cuneros destinan
mucho tiempo en un sueño
“defensivo”.
A diferencia de los
bebés que nacen con las técnicas del
Dr Leboyer, en una sala tranquila y
con luz baja. Los bebés permanecen
alerta por períodos más largos. Al
igual que los bebés que permanecen
en los cuartos con mamá.
La habilidad de un bebé de dos o tres
días para lidiar con su mundo a partir
de este mecanismo de habituación es
asombroso. Puede elegir libremente
entre responder o no a un estímulo.

26

CAPACIDADES SENSORIALES.
Cuando un adulto sensible puede
actuar como un “sobre que contiene”
el bebé recién nacido demuestra
unas habilidades asombrosas de
respuestas al entorno.
¿Por qué insistimos que los bebés
recién nacidos no ven por varias
semanas después del nacimiento?
¿Por qué insistimos en que no
pueden oír los primeros días? En un
cunero ruidoso e iluminado, las
enfermeras los pueden encontrar no
responsivos, y lo que pasa es que se
están protegiendo. Pero si el adulto
de manera gradual lo contiene y
tranquiliza, el bebé va a poder
demostrar unas respuestas muy
notables desde el nacimiento.
VISION. El bebé recién nacido está
equipado con una capacidad para
procesar la información visual y a
responder de manera diferenciada a
los estímulos. Por ejemplo. Robert
Fantz
y
sus
colaboradores,
encontraron que los bebés recién
nacidos mostraban preferencias por
ciertos estimulos visuales. Midiendo
el tiempo que le destinaban a mirar
los objetos que se ponían frente a
ellos, descubrieron que lo que más
atraía a los bebés eran los patrones
con contrastes, cuadrados, objetos
luminosos.
Los bebés prefieren
objetos ovoides y caras humanas.
Stechler demostró que un bebé
recién nacido podía mirar a una cara
dibujada por veinte minutos sin
desviar la mirada. Al mirar una cara
humana, el bebé la mira, frunce el
ceño, vuelve a mirar la cara
esquemática y regresa a la cara
humana. Cuando mira una cara en
tercera dimensión, sus ojos se abren,
sus cejas se levantan, la boca se
abre y parece decir con toda la cara.
“Háblame, juega conmigo” En otras

palabras el bebé está programado
desde el nacimiento a buscar
respuestas en el humano a partir de
sus preferencias.
En un
experimento, cuando el adulto lo
miraba fijamente sin responder, serio,
el bebé se mostraba preocupado,
fruncia el ceño y terminaba por
desviar la mirada. Volvia a checar
una o dos veces y si no obtenia
respuesta,
cerraba
los
ojos.
Genevieve Carpenter uso una téncica
similar para demostrar que un bebé
de un mes, no solo reconocía la cara
de su mama, sino que se
desconcertaba mucho más con ella si
no le respondía.
En otras palabras,
desde el nacimiento el bebé parece
tener expectativas de interacción con
una cara humana.
La cara
esquemática atrae su mirada pero no
genera expectativas.
En nuestro laboratorio Adamson
demostró la importancia de la visión
en un recién nacido, cubriendo los
ojos con un filtro opaco. El bebé
trataba de quitárselo de los ojos
mediante
mucho
actividad
y
tranquilizándose
cuando
se
lo
quitaban. Cuando sustituyeron una
mica transparente por la opaca, el
bebé se calmó y miró con interés.
Es decir, la posibilidad de mirar, fue
suficiente para compensar la intrusión
de la mica sobre los ojos.
Salapatek y Kessen encontraron que
los bebés se concentran en los ojos y
en la boca en movimiento. Cuando la
cara se queda quieta, miran a los
lados y a la línea del pelo y pueden
escanear toda la cara.
Cuando levantamos a un bebé unos
30 grados en una silla reclinable, o
cuando lo mecemos en el regazo
despacio, sus ojos se abren y va
entrando en un estado más
responsivo. Empieza a escanear el
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ambiente, sus pupilas se abren y sus
ojos se mueven de un lado al otro,
con pequeños brincos.
Si le
mostramos una pelota roja y brillante
y la movemos de arriba abajo para
llamar la atención, sus ojos se
iluminan y su pupila se contrae, y es
capaz
de
seguir
la
pelota,
manteniendo el cuerpo quieto.
Le
destina energía a estar quieto para
poder atender a la pelota. Al principio
su seguimiento es en angulos cortos,
la pierde y trata de volver a mirar,
poco a poco el movimiento de los
ojos se hace más fluído. Finalmente
puede mover su cabeza en un arco
completo de 180 grados.
Si se
sustituye la pelota por la cara el bebé
se muestra más fascinado y la
seguirá de un lado al otro y de arriba
abajo. Si la persona le habla, va a
parpadear, pero va a hacer más
esfuerzo pro seguir la cara y la voz.
Su cara va a permanecer alerta y el
cuerpo quieto a medida que está
involucrado por varios minutos.
Finalmente todo este esfuerzo va a
saturar su sistema y va a cerrar los
ojos o a llorar de cansancio.
La
intensidad de su respuesta y su
habilidad para mantenerse alerta
implica un esfuerzo, motor, de la
cabeza y los ojos, aunado a inhibir el
movimiento. Estas respuestas están
programadas para capturar a la
mamá y al papá como diciéndoles.
“Ustedes son lo más importante de mi
universo”.
Estas respuestas tienen una enorme
importancia
para
los
padres
primerizos.
Kennell y Klaus sabiendo esto,
ayudan a los papás de bebés
prematuros o enfermos, a establecer
un contacto visual en un período

crítico de vinculación, para ayudarlos
a involucrarse.
Laura, una bebé muy alerta, me
observa cuando saco la lengua, abre
los ojos y gradualmente abre la boca
para sacar la lengua. Yo estaba tan
sorprendido que repeti el estímulo
varias veces y lo repitió. Su mamá
comentó. “sabe más de lo que me
imaginaba”.
Para su mamá la bebé se humanizó.
Y comentó que la trataría como “ella”
en
lugar
de
cómo
“eso”.
Generalmente cuando las mamás se
dan cuenta de estas habilidades,
cambian la manera de ver y tratar a
sus bebés.
AUDICION.
Las respuestas auditivas son también
complejas.
Los pediatras todavía
estudian en la escuela que los bebés
no pueden ver o escuchar hasta que
tienen varias semanas y el canal
auditivo se libera de los residuos de
líquido amniótico. Me pregunto por
qué prevalece este mito.
Al igual que con la vista, los bebés
pueden bloquear sonidos repetidos y
desagradables. Se sobresaltan con
los primeros pero pronto se
tranquilizan y se regula su ritmo
cardiaco y respiratorio.
Los bebés prefieren las voces
agudas, probablemente por la
experiencia prenatal.
OLFATO.
El bebé recién nacido tiene un
sentido del olfato muy refinado en el
nacimiento.
Frunce el ceño y se
aleja de olores como acido o alcohol
y se aleja a la leche o a la solución
azucarada.
Cuando una mama
amamanta, va a darse cuenta que va
a preferir por olfato al pecho que a la
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botella. Sin embargo papá si puede
alimentarlo con botella.
MacFarlane demostró que un bebé
de siete días a quien se le ofrecen
dos lienzos impregnados de leche,
uno con la de mama y otra con el de
otra mamá, el bebé lo encuentra. Ya
hubo el aprendizaje durante os
primeros días.
La sensibilidad del bebè de
tranquilizarse cuando o cargan es
también notable. Se tranquiliza con
un tipo de toque y se despierta con
otro. Desde el principio la mama se
puede dar cuenta y responder en
consecuencia. Si esta agitado, lo
tranquiliza,
si
está
demasiado
adormilado, usará un toque más
energico. Los papás tienden más a
tocarlos de manera enérgica para
jugar. Los papás y las mamás son
estímulos muy diferentes y esto le da
al bebé la oportunidad de aprender
de estas diferencias.
LA IMPORTANCIA DEL ESTIMULO
SENSORIAL Y SOCIAL PARA EL
BEBE.
La riqueza de estímulos que los
papás le pueden ofrecer es
importante.
Cada bebé reacciona
de manera diferente.
Los papás
tienen
todo
un
abanico
de
oportunidades para comunicarse con
el bebe. Cuando descubren la
manera apropiada, el bebe va a
aprender
y
va
a
desarrollar
expectativas muy pronto. Y se va a
sentir satisfecho si se cumplen.
Cada vez, guarda en la memoria el
estimulo
y
las
expectativas
cumplidas, se forma un circuito que
se retroalimenta con satisfacción.
El bebé empieza a aprender acerca
de si mismo y de su mundo en el
útero y toma velocidad en el
nacimiento. La primera tarea de los

papás de un recién nacido, es
descubrir la sensibilidad particular de
su bebé.
Deben aprender a
tranquilizarlo y a contenerlo para que
poco a poco vaya descubriendo su
propio mecanismo de control. Asi
podrá moverse de un estado al otro,
permitiéndole que aprenda y que
vaya manteniendo el balance entre
cerrarse cuando el estimulo es
abrumador
y
estando
alerta
atendiendo a los estímulos atractivos,
así como mantenerse enfocado a los
mensajes importantes del ambiente.
Cuando el bebe se interesa en un
estímulo nuevo, se queda quieto y el
corazón se desacelera, cuando es un
estimulo ni significante y no
placentero, su corazón se acelera
puede brincar.
Esto nos revela el costo de los
estímulos intrusivos y el poder de un
estimulo que contiene. Gerald Lucey
estudio a los prematuros conectados
a monitores de oxígeno. Cuando se
les presenta un estimulo negativo el
oxigeno que circula cae un 50
porciento, con un estimulo positivo, el
oxigeno sube significativamente. Aun
los
sistemas
cardiovasculares
inmaduros responden a los estimulos.
Los doctores Sprunger y Gorski en mi
unidad, utilizaron este conocimiento
con
resultados
dramáticos.
Trabajaron con bebés prematuros
que tenían problemas respiratorios y
que no habían mejorado en semanas
o que no habían subido de peso.
Los investigadores hicieron un
experimento con dos de los bebés
prematuros. Durante la noche,
cubrían
la
incubadora
para
obscurecerla permitiendo que se
estableciera el ciclo de luz y
obscuridad. En ese momento los
bebés abrían los ojos y empezaban a
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explorar con interés.
Después de
una semana de este ciclo de luz y
obscuridad, los bebés empezaron a
ganar peso y el requerimiento de
oxigeno bajo.
Hay
evidencia
de
que
el
funcionamiento de la pituitaria
depende de los ciclos de la luz y la
obscuridad.
En otro experimento, los bebés
prematuros tienen un lazo atado a un
pie y a un móvil que cuelga en la
incubadora. A medida que ellos
mueven el pie, se mueve el móvil.
Los bebés observaban esto con un
gran interés y pronto descubrían que
ellos lo movían.
Aun bebes tan
pequeños parecen entender que
están teniendo un efecto en su
ambiente y esto tiene un efecto
positivo en ellos de crecimiento y
desarrollo.
Yo tengo un ejemplo enternecedor
con un prematuro de menos de un
kilo en el cunero de alto riesgo. El
bebé tenía problemas respiratorios
severos y no progresaba, ni podían
madurar sus pulmones.
Las
enfermeras y los doctores estaban
desilusionados y sospechaban que
tuviera daño cerebral. Yo lo examiné
y empecé a jugar con él. Lo saqué
de la incubadora para examinarlo,
Estaba conectado a un respirador
dentro de la incubadora. Cuando lo
cargué le hable con voz baja,
interrumpió su respiración y me volteo
a ver, lo hizo tres veces.
Pasaba
una enfermera que gesticulaba
incomoda. Le pedí que se pusiera del
otro lado para competir conmigo. Los
dos empezamos a hablarle. Volvio a
interrumpir el respirador, arrugo su
carita como si pensara qué opción
tomar.
Volteo a la enfermera dos
veces. En ese momento ella dijo.
“Venga para acá ese bebé” “Tu vas a

estar bien eh”
A partir de ese
momento, la enfermera empezó a
sacarlo de la incubadora y a cargarlo,
acunarlo y a hablarle. Con esto
empezó a ganar peso y a dejar de
necesitar el respirador.
Salio del hospital y vino a mi
consultorio al año dos meses,
caminando, sonriendo y empezando
a caminar.
Presento un muy leve
daño cerebral pero era una persona
intacta.
El cambio el curso de su
vida con sus respuestas a la
enfermera.
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& Lectura 2.1
ON BECOMING A FAMILY.
Berry Brazelton
A Merloyd Lawrence Book New
York 1982 Chapter 8
16

“Detachment. Fostering Independence”

16 Advertencia. Se realizó una traducción sintetizando las ideas principales. No es una transcripción literal,

aunque hay párrafos íntegros. Se recomienda leer la fuente en inglés si se quisiera citar.
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&BERRY BRAZELTON.
SELECCIÓN DEL LIBRO “On becoming a Family” A Merloyd Lawrence Book
New York 1982 Sintesis libre no literal.
Capítulo 8 “Detachment Fostering Independence¨

Estimulando la
Independencia.
En el trabajo que hacemos en el
Children s Hospital con padres y
bebés,
tratamos de entender las
etapas del apego, así como las
conductas asociadas.
Hemos
descubierto que es muy importante
el proceso en el que el bebé se va
haciendo autónomo.
El logro de autonomía, es el
fundamento de que el bebé crea en
sí mismo.
Cuando se encuentra
abrumado por papás que sobre
reaccionan y se preocupan por
resolverle
todo,
no
puede
experimentar los pequeños pasos
hacia la autonomía.
Si la autonomía no se desarrolla de
manera apropiada, es probable que
se altere en el bebé el deseo de
explorar. Por ejemplo, puede caer
en
conductas
monótonas
o
repetitivas. Puede esperar a sus
papás a que hagan todo por él. O
puede abandonar un intento cuando
no puede hacer las cosas a la
primera, dejando la tarea incompleta.
Estos patrones son muy difíciles de
interpretar cuando el bebé es muy
pequeño, aún así, el fundamento de
la autonomía tiene sus orígenes en
el trato más temprano al bebé. En
los padres hay fuerzas inconscientes
que están influyendo. El miedo al
fracaso y el deseo de que el bebito
se quede como está, a salvo e
inmaduro, dependiente. Esto hace

muy difícil permitir una pequeña
dosis de fracaso o frustración, que
son necesarias para que el bebé
persevere para obtener un logro.
Los mismos sentimientos, hacen que
los papás sigan tratando al bebé
como pequeño, mas allá de la edad
recomendable.
Un apego realmente recíproco y
sano, debe permitir pequeños
periodos de separación y distancia.
Cuando los patrones antiguos ya no
funcionan, el bebé muestra que no
está satisfecho con lo conocido y
busca novedad y deseo de satisfacer
por si mismo sus necesidades. Los
papás
se
pueden
sentir
desconcertados cada vez que el
pequeño muestra iniciativas nuevas.
Todo esto marca un estadio, y una
invitación a que los papás se ajusten
y le den la bienvenida a los intentos
del bebé sin sobre protección. Uno
debe seguir al bebé, observando sus
intentos, interpretando sus señales,
lo que está haciendo. Esta actitud
libera al bebe hacia la autonomía y
le permite aprender de sí mismo.
Cuando la nueva etapa de desarrollo
es alcanzada, y los papás se
regocijan por el logro, esto puede
reforzar al bebé y a la vez hace
sentir orgullosos a los papás. Se
hace un circuito positivo. El bebé
explora y se regocija y los papás
refuerzan el intento celebrando el
logro y la autonomía.
Entre cuatro y cinco meses, video
grabamos a las mamás y a los
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bebés en una sesión de juego.
Esperamos encontrar que en el
juego tomen turnos para llevar el
liderazgo del juego, que a veces lo
provoque mamá y a veces el bebé.
Fuimos testigos de un ejemplo muy
revelador
en
Kenia
Oriental.
Queríamos entender por qué eran
tan precoces en el aspecto motor los
pequeños.
Caminan a los nueve
meses, se sientan a los cuatro
meses. En general su desarrollo está
más avanzado por más de un mes.
La alegría que estos bebés
demuestran con cada logro es
notable. En nuestra investigación a
lo largo de dos años, aprendimos
mucho, tanto de los bebés como de
su entorno.
Generamos una
situación en la que la mamá le
enseñaba una tarea del examen
Bayley. Diseñada para bebés más
grandes por un mes. Filmamos las
escenas. (Kenneth Kaye en 1979
demostró que en las mamás
norteamericanas usaban un patrón
de enseñanza enseñaban paso por
paso la tarea a bebés de 9 meses)
Sin embargo, las mamás negras en
Kisii, sentaban a los bebés en su
regazo y le enseñaban la tarea
completa de principio a fin.
Entonces se sentaban a esperar a
que la repitiera. Para conservar su
interés, le decían de manera bajita y
monótona, “Hazlo, lo puedes hacer”
Y cuando el bebé lo lograba hacer,
mamá se quedaba en silencio,
contemplando.
Cuando el bebé
tenía tiempo para digerir el paso
empezaba de nuevo a animarlo, sin
interrumpir.
Hemos estado tan indoctrinados en
la idea de que debemos reforzar
positivamente a los niños, que no
podíamos entender el video. Lo

tuvimos que ver varias veces.
El
silencio de mamá permitía que el
bebé se sintiera orgulloso y
regresara a la tarea con mucho más
entusiasmo y orgullo. El silencio le
permitía la oportunidad de darse
cuenta de lo que había logrado por si
mismo.
Y respondía a la
precocidad de los logros.
Cuando intentamos el mismo
experimento en Estados Unidos.
Encontramos una escena muy
diferente.
Las
mamás
norteamericanas
demostraban la tarea en partes,
hablando todo el tiempo y dando
instrucciones.
(Esta charla
constante puede ser distractora e
intrusiva). Después de que el bebé
lograba una tarea, su mamá le decía
con gesto y exageración. “Eso es,
muy bien”. Ahora “sigue”, ¨haz esto
o esto otro”
Le da muchas
opciones, pero no necesariamente la
que escogería el bebé, dejándole
poco espacio a su iniciativa.
Empezamos a mirar el refuerzo
positivo de manera muy diferente a
partir
de
esta
investigación.
Dependiendo de cómo se use,
puede ser manipulativo y puede
convertirse en una manera de
estorbar a la sensación de logro del
niño y a limitar las opciones que él
vería.
Al menos, en esta comparación, era
obvio
que
las
mamás
norteamericanas controlaban a los
niños con el refuerzo y desdibujaban
la oportunidad del bebé de
experimentar su autonomía y logro.
Cuando mamá ayuda al bebé a
controlar sus estados internos
(sueño, alimentación, temperatura,
etc) es tiempo de permitir más y más
la iniciativa del bebé y de observar.
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Es a esto a lo que yo le llamo inicio
de la autonomía, el proceso por el
cual los papás le permiten a los
bebés tomar la iniciativa y darse
cuenta de que pueden tener
independencia.
Margaret Mahler
1963
llama
a
esta
nueva
consciencia, “salir del cascarón”
(hatching)
Ella describe la carita de satisfacción
del bebé cuando esto sucede.
Una “nueva mirada de alerta,
mezclada
con
persistencia
e
iniciativa hacia las metas”. El bebé
puede mantener de manera más
prolongada el estado alerta por si
mismo. Y a la vez su capacidad de
observar y aprender de las personas
y de las cosas.
Le da una
sensación muy placentera de logro
que le permitirá interesarse por
seguir aprendiendo de su entorno.

Sintesis, traducción libre.
Ana Serrano.
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& Lectura 3
EL CEREBRO DE SU NIÑO
SHARON BEGLEY
& LYNNELL HANCOCK
Revista Newsweek, feb 96.15

Elementos a rescatar:
ü Conexiones cerebrales que se derivan de la experiencia.
ü El lenguaje y el cerebro.
ü La importancia de la empatía en las primeras experiencias.
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EL CEREBRO DE SU NIÑO
SHARON BEGLEY &LYNNELL HANCOCK
Revista Newsweek Feb 9617
Mientras usted carga a su bebé, sus ojos están a alguna distancia del papel tapiz
con un patrón dibujado. ZZZZt una neurona que parte de su retina hace una
conexión eléctrica con otra de la corteza cerebral vsual. Usted toca suavemente
su palma con un gancho e la ropa, el lo toma, luego lo tira y usted se lo regresa
con unas palabras amables y una sonrisa. FZZZt Las neuronas a partir de su
mano, fortalecen una conexión hacia la corteza sonsori motora. El llora en la
noche y usted lo alimenta haciendo contacto visual y capturando su atención
porque la naturaleza justo ha visto que la distancia entre el codo del adulto que
carga al bebé y sus ojos, es la distancia de afoque. Zap, las neuronas de la
amígdala cerebral envía impulsos eléctricos a través de circuitos que controlan las
emociones. Usted lo carga en sus piernas y le platica y las neuronas de sus oídos
empiezan estableciendo conexiones hacia la corteza auditiva. Y usted estaba solo
Cuando un bebé llega al mundo, su cerebro es una conexión de neuronas, todas
esperando a ser entretejidas, formando el intrincado tapiz de la mente. Algunas de
las neuronas ya han sido entrelazadas por los genes en el huevo fertilizado, en
circuitos que regulan la respiración y el control del corazón, la temperatura que
producen los reflejos. Pero trillones sobre trillones más, son como los chips de
Pentium dentro de una computadora, antes de que se carguen los programas de
software. Son puramente potencial. Circuitos sin programación que podrán algún
dia componer canciones de rap y realizar cálculo, explotar en furia o derretirse en
éxtasis.
Si las neuronas se usan, se interconectan en un circuito cerebral. Si no se usan,
podrían morir. Lo que determina que se usen e interconecten, es la experiencia de
la niñez. Que teclado se toque (que experiencias tenga) determinaría si el niño se
convierte en un niño inteligente o lento, miedoso o seguro de si mismo, articulado
o trabado. La experiencias tempranas son tan poderosas que el pediatra
neurobiólogo Harri Chaugani de la Universidad de Wayne afirma que (las
experiencias) pueden afectar y cambiar al tipo de persona que se desenvuelve.
A la edad adulta, el cerebro está entretejido por más de 100 billones de neuronas,
cada una de ellas alcanzando a otras miles. El cerebro tiene más de 100 trillones
de conexiones (Mas que el número de galaxias en el universo conocido) que le
dan al cerebro su enorme potencial.
El enfoque tradicional afirmaba que el diagrama de reticulado estaba determinado
como el de una casa nueva, por los genes en el huevo fertilizado. Ahora se sabe
que esto sucede solo en parte, los genes determinan a los circuitos principales. Y
el ambiente se encarga con la miríada de mensajes de facilitar a las conexiones.
Se concibe entonces el concepto de períodos críticos que son como ventanas de

Advertencia. Se realizó una traducción sintetizando las ideas principales. No es una transcripción literal, aunque
hay párrafos íntegros. Se recomienda leer la fuente en inglés si se quisiera citar.
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oportunidad. Que se abren antes de nacer y se van cerrando con cada
cumpleaños.
Los experimentos que facilitaron este nuevo paradigma en los 70s fueron
realizados por Totsten Wiessen y David Hubel. Ellos cosieron un ojito de un gato
recién nacido de tal manera que muy pocas neuronas se conectaron a partir del
ojo cerrado a la corteza visual animal.
Cuando al cabo de unos meses le
descosieron el ojo, no veía. La conclusión es que hay un período corto en el cual
se conecta la retina a la corteza visual.
Cuando madura la región cerebral, esto le pone un límite a cuanto dura su
maleabilidad. Las áreas sensoriales maduran los primeros años de la niñez. El
sistema límbico (afectivo) madura en la pubertad. Los lóbulos frontales, asiento del
entendimiento, maduran hasta los 16 años. La implicación es prometedora y
desconcertante a la vez. Sugiere que con el insumo adecuado en el momento
oportuno, casi cualquier cosa se podría lograr. Pero también implica que si
desaprovechamos el tiempo en el cual una ventana estuvo abierta, se cierran las
posibilidades.
Los neurobiólogos todavía no entienden a fondo exactamente qué tipo de
experiencia sensorial facilita las conexiones cerebrales y de qué manera. Lo que
se sabe de manera satisfactoria es el circuito de la visión. Tiene un crecimiento
explosivo entre los 2 y los 4 meses de edad, que corresponden al momento en el
cual los bebés realmente se percatan de su mudno, y tiene una cresta a los 8
meses de edad, cuando cada neurona se conecta de manera impactante con otras
15 000 neuronas. Un bebé cuyos ojos están opacados por cataratas desde el
nacimiento quizá desarrollará ceguera aún con operaciones a los dos años. Las
conexiones se promueven con actividad oportuna.
LENGUAJE
Antes de las palabras, en el mundo de un recién nacido hay sonidos. En inglés,
hay fonemas como ba’s y da’s. otros sonidos ahogados como ee’s y ll’s. En
cambio en japonés son muy diferentes. Hi’s se confunde con rr/ll’s. Cuando un
niño escucha un fonema una y otra vez, las neuronas de su oído estimulan la
formación de interconexiones en la corteza cerebral. Este mapa perceptual refleja
la distancia relativa entre los sonidos. Por ejemplo, para angloparlantes, las
neuronas de la corteza auditiva que responden a ‘ra” están muy lejos de las que
responden a “la”. En cambio para los japoneses, estos sonidos son casi idénticos
y las neuronas que responden a “ra” están mezcladas con las que responden a
“la” Como resultado un japonés va a tener problemas en distinguir a los dos
sonidos. Esto sucede a través de muchas lenguas. A los 6 meses de edad, Kuhl
reporta que los bebés de hogares anglosajones, ya tienen un mapa auditivo
diferenciado, esto lo sabe con medición eléctrica que identifica que neuronas
responden a un sonido y qué neuronas a otro, con respecto a los bebés suecos.
Esto tiene implicaciones para el aprendizaje de un segundo idioma. Lenguas
relacionadas como francés y español son más fáciles de aprender, cuando
tenemos una base común debido a que los circuitos existentes se pueden usar
para los dos idiomas. Por otro lado, nos define a la ventana de oportunidad. El
segundo idioma debería de ser introducido antes de los 10 años para lograr una
buena pronunciación.
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Mientras más palabras oye un niño, más aprende, de acuerdo a Huttenlocher (U
de Chicago) El sonido de las palabras, edifica circuitos nerviosos que pueden
contener más palabras. Esto implica que mientras más palabras oye un niño, se
potencia su aprendizaje lingüístico Y lo comprueba comparando hogares de niños
cuyas mamás hablaban mucho.
EMOCIONES.
Las líneas troncales que controlan los circuitos de las emociones, están
establecidas antes del nacimiento. Entonces los padres entran en acción. Quizá la
influencia más grande que pueden tener, es lo que el psiquiatra Daniel Stern llama
la “empatía o sincronía¨ (attunement) cuando el cuidador hace espejo y eco a los
sentimientos del bebé.
Si un bebé manotea de regocijo al ver a un perrito, y se encuentra con una sonrisa
y un beso de su cuidador, podemos decir que hay empatía y que los circuitos para
estas emociones compartidas son reforzados. Aparentemente el cerebro usa los
mismos circuitos para generar una emoción que para responder a ella. De tal
manera que si una emoción encuentra reciprocidad, las señales eléctricas y
químicas que la producen se refuerzan. En cambio la misma actitud que se
encuentra con indiferencia o represión, por ejemplo, un bebé que se muestra
orgulloso de haber construido una torre con las ollas de mamá y se encuentra con
enojo y descontrol de ella, los circuitos se vuelven confusos desordenados y no se
fortalecen. La clave aquí es la repetición. Es decir, un hecho aislado no lastima al
niño. Lo que se toma en cuenta es el patrón de relación que establece los circuitos
afectivos por repetición. En uno de los estudios de Stern, un bebé cuya mama
nunca se unía a su nivel de emoción, se transformó en un bebé extremadamente
pasivo, incapaz de sentir emoción o alegría. La experiencia también puede
ofrecer al cerebro la posibilidad de establecer un circuito que ayude a
tranquilizarse, como lo describe Daniel Goleman, en su libro “Inteligencia
Emocional” Un padre amablemente calma a su hijo que llora, otro lo avienta en su
cuna. Una mamá abraza a un pequeño que se raspó la rodilla, otra grita “Es tu
estúpida culpa”. Las primeras respuestas están en sincronía con el desconcierto
del pequeño. En cambio las otras están salvajemente ajenas.
Entre los 10 y los 18 meses, un conjunto de células en la corteza racional pre
frontal, se está estructurando y relacionando con áreas emocionales. Estos
circuitos se pueden convertir en mecanismos de auto contención, capaces de
calmar la agitación, dándole la razón a la emoción. Quizá la actitud paterna de
empatía, entrena a este circuito, reforzando las conexiones nerviosas que las
definen de tal manera que el niño aprende como calmarse solo. Esto ocurre tan
pronto en la vida, que los efectos de la calidez que nutre se podrían confundir con
características innatas.
La tensión y las constantes amenazas, también generan circuitos emocionales.
Estos circuitos se encuentran concentrados en la amígdala, una estructura
pequeña en forma de almendra, ubicada en un nivel profundo del cerebro y cuya
labor es filtrar imágenes visuales, y auditivas que tengan un contenido emocional.
De acuerdo al diagrama de conexiones elaborado por Joseph Le Doux de la
Universidad de Nueva York. Los impulsos que vienen del ojo y el oído alcanzan a
la amígdala antes de que lleguen a los centros racionales. De tal manera que si
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una imagen visual o auditiva ha sido dolorosa por ejemplo, (la llegada de un papá
borracho que antecede a recibir golpes) entonces la amígdala estimula a los
circuitos con químicos nerviosos antes de que el cerebro sepa qué pasa.
Mientras más frecuente se a la experiencia, en un período más breve se
desencadenará la angustia. De tal manera que la mera memoria de papa podría
inducir el sentimiento de miedo. Como los circuitos pueden permanecer excitados
por días, el cerebro permanece en alerta máxima. En este estado, afirma el
neurocientífico Gruce Perry del College Gaylor de medicina, más circuitos
atienden a claves no verbales como expresiones faciales, sonidos de enojo, y en
general todo lo que sugiere peligro. Como resultado, la corteza se retrasa en su
desarrollo y tiene problemas para asimilar información de carácter complejo como
puede ser el lenguaje…
MUSICA
El pasado octubre, los investigadores de la Universidad de Kionstanz en Alemania,
reportaron que la exposición a la música genera un enramado neurológico. Se
investigaron los cerebros de nueve músicos que ejecutaban instrumentos de
cuerda, con resonancia magnética, y la cantidad de corteza somática, sensorial
dedicada a organizar al dedo pulgar y al meñique de la mano izquierda, era
substancialmente mayor que la de los que no se dedicaban a esto Que tanto
tiempo se dedicaran a la música dada día, no afecto el mapa cortical. Pero la edad
a la cual introdujeron la música si influyó. Mientras que fuera más pequeño el niño
al relacionarse con el instrumento, más área cortical se desarrollaba destinándose
a ello. Como muchos otros circuitos formados a una edad temprana, los que se
relacionan con la música tienden a perdurar. Wayne State s Chugni tocó guitarra
de pequeño y después desertó. Sin embargo, hace algunos años inició clases de
piano con su hija pequeña. Ella aprendió con facilidad, pero el no podría lograr que
sus dedos siguieran el paso que desearía. Sin embargo, opto por guitarra y
descubrió con placer que ‘las canciones seguían ahí” de una manera similar a
como recordamos andar en bicicleta gracias a la memoria muscular.
MATEMATICAS Y LOGICA
Gordon Shaw sospechaba que todo el razonamiento de orden superior se caracterizaba por
patrones similares de enramados neurológicos. “Si usted trabaja con niños pequeños” dice Shaw,
usted no va a enseñarles matemáticas elevadas o ajedrez. Shaw les dio clase de piano y canto a
19 preescolares. Después de 8 meses los investigadores encontraron que los niños mejoraron
dramáticamente en razonamiento espacial, comparado con los niños que no estuvieron expuestos
a música. Como lo demostró su reciente habilidad en trabajar con n rompecabezas, dibujar figuras
geométricas y copiar patrones de dos colores. El mecanismo que existe detrás del Efecto Mozart”
no se conoce a fondo, pero Shaw sospecha que cuando el niño ejercita neuronas corticales al
escuchar música clásica, también está fortaleciendo los circuitos utilizados para las matemáticas.
La música afirma el grupo de investigadores de UC Irvine “estimula a ciertos patrones cerebrales y
enriquece su uso en tareas que requieren de razonamiento complejo”

39

& Lectura 4
EL DESARROLLO DEL
CEREBRO
Y LA EDUCACIÓN ACTIVA.
R. Sinatra
Revista Padres y maestros
La Coruña, España 198618
Elementos a rescatar.
ü Lateralización del Cerebro y Aprendizaje.

18

Transcripción literal del artículo
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&El desarrollo del cerebro y la educación
activa
En este artículo vamos a centrarnos en las ramificaciones fisiológicas de la
inteligencia sensomotriz y por que un programa de metodología activa,
exploratoria, estimula el centro verbal del cerebro, si se estimula con materiales
nuevos para la discusión, para la lectura y la escritura. La estimulación no verbal
del hemisferio derecho que se produce durante los primeros años del desarrollo
infantil puede ser la piedra angular para el aprendizaje posterior, que tiene lugar
durante la adolescencia, y en los años adultos jóvenes.
La importancia de este programa es evidente teniendo en cuenta que en pre
escolar y en primaria, se tiende cada vez más al aprendizaje temprano de la
lectura y de la escritura. Esto no es malo, siempre que los niños hayan tenido
antes las experiencias de vida que forman la base de las ideas y de los conceptos
sobre los que van a leer y a escribir, si no las han tenido, las consecuencias
pueden ser peligrosas, ya que la búsqueda de conocimiento va a ocupar un
tiempo precioso que podría emplearse con más fruto en la exploración sensorial
de múltiples aspectos del entorno físico
R. SINATRA Revista Padres y maestros. La Coruña España nos 120 121 1986

EL DESARROLLO DEL CEREBRO Y LOS
NIÑOS
PEQUEÑOS
Los dos hemisferios cerebrales
están conectados por varios nudos
de zonas nerviosas, la parte más
grande e importante del “corpus
callosum” En las investigaciones de
los años sesenta se ha visto
claramente la importancia de esos
puentes
neurales
para
el
razonamiento
humano,
especialmente en los niños. Las
conexiones neurales permiten que
los hemisferios se comuniquen entre

sí, y que integren las percepciones
que surgen de los diferentes modos
de elaboración de cada hemisferio
en un todo unificado.
En los niños, cada hemisferio
reacciona y capta el mundo de un
modo semejante, hasta la edad
escolar. Garraniza (1967) observa
que hasta más o menos la edad de
cuatro años, las observaciones
neurológicas
indican
que
el
hemisferio derecho es tan eficiente

41

como el izquierdo en el manejo del
lenguaje. Cuanto más este mismo
lenguaje asuma un rol dominante en
la guia de los pensamientos y
acciones de los niños, más se irá
realizando esta plena lateralización.
Esto quiere decir que, para muchos
jóvenes el hemisferio izquierdo
dominará el lenguaje que conecta
con actividades relacionadas con la
expresión
oral,
la
ortografía,
significado de las palabras, etc,
mientras que el hemisferio derecho
sobresaldrá
en
actividades
visuales/espaciales, de relación y
síntesis.
Muchos
especialistas
creen
tambi+én que el hemisferio derecho
predomina más en los primeros años
de la vida, ya que está implicado de
un modo más funcional en la
percepción del entorno. Nosotros
podemos ofrecer un caso especial
que demuestra la importancia que
tiene la privación de cualquier
estímulo de carácter social, verbal o
del entorno para el desarrollo normal
del cerebro de un joven. Genie, una
muchacha “salvaje” de 13 años,
descubierta en California en 1970,
habia estado literalmente encerrada
en una habitación muy pequeña
desde la infancia, sin hablar con sus
padres. Cuando se descubrió, no
podía articular palabra ni tenerse de
pie.
Por
medio
de
test
especializados,
para
provocar
estímulos verbales y no verbales en
cada hemisferio, se llegó a la
conclusión de que las formas de
expresión de la niña, tanto verbales
como no verbales se lateralizaban
en su hemisferio derecho. Esto
sucedía, sin duda alguna, porque su
hemisferio izquierdo no se había
estimulado adecuadamente por la

adquisición del lenguaje cuando
estaba preparado para ello. La
escasa estimulación recibida durante
la infancia había bloqueado los
aspectos del lenguaje normal del
desarrollo del hemisferio izquierdo,
lo que provocó una especie de
decaimiento funcional en su sistema
de
lenguaje.
La
brevísima
estimulación visual que Genie había
recibido en su habitación, como los
insectos
arrastrándose
o
los
desconchados de la pared, fueron
aparentemente suficientes para el
desarrollo normal del hemisferio
derecho, lo que puede demostrar
que este hemisferio se desarrolla
más fácilmente.
SISTEMAS CEREBRALES MAS
BAJOS.
La clave para saber cómo los
hemisferios realizan a la larga un
balance coordinado de diálogo
verbal y no verbal parece estar en la
maduración del “corpus callosum” y
otros importantes sistemas fibrosos
que se extienden desde la región
base del cerebro al cortex- el
cerebro cognoscitivo- El “corpus”
callosum” se une horizontalmente
con los hemisferios cognoscitivos
verbales y no verbales, pero los
neurocientíficos son conscientes
también de la importancia de dos
sistemas cerebrales más bajos la
formación reticular y las estructuras
límbicos del cerebro, colocadas en
una especie de forma vertical y que
regulan el funcionamiento normal del
ser humano. El sistema fibroso que
se extiende desde la formación
reticular a través del sistema límbico
en el cerebro medio hasta el cortez
madura aún más lentamente que el
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sistema fibroso que conecta los dos
hemisferios.
La formación reticular, responsable
de nuestro estado de vigilancia y
atención, produce ese estado de
“tono cortical” óptimo, necesario para
la activación de toda actividad
mental organizada (Restak 1979). Si
ese tono no va de acorde con el
comportamiento
consciente,
orientado al objetivo del cortex, se
produce
una
clase
de
comportamiento errático e impulsivo
que muestran algunos jóvenes,
sobre todo los varones, o ese otro
comportamiento
normalmente
asociado
a
problemas
de
aprendizaje, como la hiperactividad,
la impulsividad, la distracción o la
falta de concentración. El sistema
límbico
ejerce
una
influencia
profunda en nuestro ser emocional.
De hecho el cerebro límbico está
frecuentemente en acción y se
adueña del comportamiento de los
pequeños, comportamiento que los
adultos
juzgan
irracional
e
irrazonable. Frostig y Maslow (1979)
insisten en que el profesor debe
conocer el impacto emocional y
motivacional de estos dos sistemas
subcorticales, tanto en la orientación
de su propio comportamiento como
en el comportamiento de los
alumnos. El modo de actuar no se
regula tan sólo por medio del
razonamiento intelectual, puesto que
los conductos fibrosos entre el cortex
y los sistemas límbico y reticular
funcionan
siempre
haciendo
imposible separar emociones y
sentimientos en el aprendizaje de los
temas del currículum
Como los sistemas fibrosos que se
encuentran entre el cerebro y en el
cerebro maduran lentamente durante

los primeros años, los niños de pre
escular e incluso de primaria pueden
no tener la capacidad fisiológica
necesaria para realizar alguna de las
tareas que se le piden y que
requieren la integración de los
hemisferios. Esto puede ocurrir
cuando se le pide a los niños que
aprendan una serie de “palabras
imagen” cuando la muestra visual de
la palabra no se puede asociar
adecuadamente con su equivalente
real en el entorno Ganaziga (1974) y
Gallin (1976 y 1979) creen que
debido a que el “corpus callosum” es
uno de los últimos sistemas
nerviosos de conexión que maduran
en el tiempo de la infoancia, se
puede afirmar que el niño tiene un
cerebro funcional escindido y que
cada parte se desarrolla con un
sistema
de
razonamiento
independiente. Lo que más interesa
aquí a los educacdores es saber que
la maduración de estos sistemas
fibrosos , vertical y horizontalmente,
tiene relación con la auténtica
maduración
de
la
capacidad
cognoscitiva y lingüística de los
jóvenes.
DIAGNOSTICO INCORRECTO
Es triste comprobar el número cada
vez mayor de padres traen a nuestra
Clínica de Lectura a sus hijos de
primer y segundo grado, totalmente
normales. estos padres están
preocupados porque un profesor o la
dirección del Centro les han dicho
que su hijo no es normal, o que tiene
serios problemas de aprendizaje en
la lectura. Nuestras evaluaciones y
diagnósticos revelan normalmente
que3 3el jóven es un muchacho
despierto, con una inteligencia
superior a la media, muy capaz en
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matemáticas y lenguaje oral, pero
también muy sensible a su supuesta
incapacidad parar trabajar con
símbolos impresos a través de la
lectura, la gramática o la copia.
Recuerdo
también
un
nipo
encantador con el que comencé a
trabajar al final del tercer grado.
estaba totalmente desmoralizado por
sus dificultades en la lectuera. Al
comienzo del segundo grado, no
habia sido capaz, aparentemente de
seguir a sus compañeros. Escuché
personalmente a su profesor, que
peretendia cambiarle de clase
porque le consideraba incapaz de
aprender a escribir y a hablar
simultáneamente inglés y hebreo,
como los otros niños. Le expliqué
con calma que este niño habia
conseguido un 123 y 117 de I.Q. en
dos
evaluaciones
individuales
separadas.
Que
probablemente
necesitaba un poco de tiempo para
madurar fisiológicamente antes de
conseguir el dominio de los símbolos
verbales. En un clima cariñoso, pero
firme, los dos compartimos la
experiencia de aprender a leer. Al
final del segundo grado consiguió
una buena nota en comprensión de
la lectura, por encima de sus
compañeros.
PIAGET Y EL CRECIMIENTO DE
LA MIELINA.
Galin y Kraft (1980) afirman que
estas etapas fisiológicas de la
mielina se corresponden con las
“etapas” de Piaget en el desarrollo
cognoscitivo. En otras palabras la
evolución a través de muchas etapas
de conocimiento señaladas por
Piaget pueden equipararse a la
maduración de la mielina. es
importante señalar a los educadores

de niños pequeños que las
actividades
visoespaciales
y
manipulativas
estimulan
el
crecimiento de la mielina, formando
también la integración verbal y no
verbal entre los hemisferios.
COMO APPRENDE UN NIÑO
PEQUEÑO.
¿Cómo aprende un niño chico, de
acuerdo con el eminente psicólogo
suizo Jean Piaget? Los niños
aprenden
“haciendo”
por
la
interacción con el entorno y
construyendo
representaciones
mentales diagramadas de cómo
opera el múndo físico. Ellos
descubren las leyes que rigen su
vida, participando activamente con
su
propia
inteligencia,.
Caen
personalmente en cuenta de que los
cambios en la apariencia física no
significan pérdida de volumen como
cuando vertemos en un caso parte
de la leche de una botella. Aprenden
que los cambios en una estructura
física no significan pérdida de
material, como cuando se divide en
pedazos pequeños una bola de
arcilla.
El entorno debe proporcionar a los
niños un campo de experimentación
para que aprendan activamente.
Deben manipular los materiales y
conseguir así una realimentación
visual/motor,
observando
el
resultado de su acción. Al hacer
esto, aprenden cómo adaptarse y
acomodarse a los cambios operados
en su entorno, algunos de los cuales
pueden ser auto-inducidos, y luego
se van ajustando a ellos. Los niños
inventan diagramas mentales o
esquemas de experiencias pasadas.
De acuerdo con Piaget, un esquema
es una imagen mental o modelo de
acción y se convierte en un modo de
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representación y organización de
todas las experiencias previas, tanto
sensoriales, como motoras. Los
pequeños aumentan rápidamente
sus esquemas en los primeros años
de su nvida. Al principio, todos los
animales de cuatro patas se
llamarán perro, gato o vaca. después
a medida que el niño avanza en
contactos físicos con cada tipo, el
esquema para cada uno de estos
animales empieza a enfocarse
correctamente.
El
niño
ha
acomodado sus percepciones previa
sy las ha ajustado a la nueva visión
de cada animal. Mas tarde, cuando
el lenguaje se haya desarrollado, las
palabras perro, gato o vaca, hacen
acudir a la mente el esquema
correcto de cada uno de estos
animales. Los esquemas, pues son
representaciones masivas de todas
las experiencias de la vida y se
convierten en la base del sistema
conceptual del niño.
IMPORTANCIA DE LAS ARTES,
ACTIVIDADES MOTORAS
A través de actividades tales como
cocinar, limpiar, modelar con arcilla,
pintar con los dedos, construir
casitas, jugar a ellas y otros cientos
de actividades visuales motoras que
realizan los niños, es como estos
evaluan,
forman
sistemas
y
aprenden las técnicas cognoscitivas
de comparar, contratar, categorizar,
secuenciar y avaluar. Para Piaget,
Eisner y Furth, la base conceptual
APRA las palabras y expresiones
verbales debe desarrollarse antes de
que los niños lleguen a las
experiencias de la lectura y la
escritura. Las actividades propias de
la infancia, las artes, las ciencias

físicas, deberán ser la base nutricia
par ala expresión del lenguaje.
Una vez que ha comenzado la
maduración del “Corpus calloso”, el
lenguaje oral puede asumir un rol
describiendo
las
experiencias
aprendidas a través del hemisferio
derecho no verbal. En los años de
pre escolar y después es muy
importante que los niños sigan
explorando su entorno para alcanzar
experiencias táctiles, forzando asi la
comunicación entre los hemisferios.
El lenguaje de las actividades
artísticas
puede
proceder
naturalmente
de
experiencias
estructuradas por el profesor, como
cocinar, plantar, construir, medir,
crear artísticamente y experimentar.
Como las “comisuras” continuan
madurando bien durante los años
escolares
elementales,
estas
actividades
concretas,
viso
espaciales,
no
deberían
interrumpirse a otros niveles, en
grados superiores. De este modo, si
conseguimos continuar uniendo el
lenguaje al esquema sensomotor,
iremos integrando formas verbales y
no verbales de aprendizaje a través
de ejercicios de maduración que
permiten esta integración.
ACTIVIDADES PARA ESTIMULAR
LOS DOS HEMISFERIOS
CEREBRALES
Que esta actividad diferente de los
hemisferios continua durante taresas
diferentes
quedó
claramente
demostrado en un estudio con 48
niños con los cuales se utilizó el
enlectroencefalograma
mientras
estaban ocupados en tres clases de
tareas (Kraft 1980)
Con el electro, se colocan electrodos
en varias partes de la cabeza para
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grabar la actividad eléctrica que se
desarrolla por minuto, durante la
actividad mental provocada por la
tarea. La primera tarea consistía en
observar
la
transformación
visoespacial del material basada en
las tareas de conservación de
Piaget. El segundo consistía en la
utilización del lenguaje oral para
explicar de un mpodo lógico lo que
había sucedido durante el estadio de
transformación física y el tercero
había que leer un pasaje sobre lo
sucedido y después contestar las
preguntas sobre la comprensión del
pasaje leído.
Fue revelador el hecho de que la
mayor activación del hemisferio
derecho se señaló en los niños de 6
y 8 años durante la lectura silenciosa
del pasaje y no cuando contestaban
las preguntas. Como los niños leían
un pasaje sobre una experiencia que
habian
observado
previamente,
estaban implicados con imágenes,
con representaciones visuales de
esa experiencia. Duando la lectura
supone
un
componente
de
razonamiento espacial, asi como
cuando la información es traída
paralelamente a la memoria a través
del
proceso
imaginativo,
el
hemisferio
derecho
se
activa
aparentemente.
Durante
la
respuesta a las preguntas, cuando la
mente
tiene
que
formular
lógicamente la información para
contestar a cosas específicas es
cuando empieza a funcionar el
hemisferio izquierdo

LA IMPORTANCIA DEL
APRENDIZAJE NO VERBAL
La implicación de esta investigación
y la del desarrollo de la mielina es
que la integración interhemisférica
se puede facilitar cual¿ndo al
hemisferio derecho se le da un rol de
mando para estimular el verbal.
Cuanta menos experiencia no verbal
ha tenido un niño, menores serán los
esquemas creados y por extensión
menores seran las representaciones
de aquellas experiencias. Cuanto
mas se acople la experiencia no
verbal con la asociación de las
múltiples formas de experiencias no
verbales que se pueden representar
en nuestra cultura (dibujo y pintura,
expresión
corporal,
musica,
escultura, grabado, mapas, etc) mas
se desarrollan los esquemas y sin
duda alguna, mas ricas serán las
expresiones verbales de estas
experiencias.
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& Lectura 5
LA CONEXIÓN AFECTIVA.
Michael Shwartzman
& Lisa K. Weiss
Child magazine august 1993
19

Elementos a rescatar
ü Evolución del apego en distintas etapas de la vida de los niños. (incluso
posteriores a los 3 años)
ü Papel activo de los padres para facilitar la solución de la angustia de
separación.
ü Casos en los que el adulto no permite la separación.

19 Advertencia. Se realizó una traducción sintetizando las ideas principales. No es una transcripción literal,

aunque hay párrafos íntegros. Se recomienda leer la fuente en inglés si se quisiera citar.
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La conexión afectiva
Ayudando a su niño a sentirse lo suficientemente seguro como para separarse.
Michael Schwartzman PH. D y Lisa K. Weiss PH.D
Revista CHILD Agosto 1993
MAS ALLA DE LA MAMITIS
Traducción libre y comentada para Proyecto DEI. Ana Serrano

S

on tantos los logros de
desarrollo en los niños,
tienen que ver con el dar
pasos hacia una separación
e independencia. Puede
ser el dar el primer paso, o empezar
la escuela, o ir a un campamento.
Para que un niño esté listo para dar
estos pasos, se tiene que sentir
seguro, fuerte, y con un lazo afectivo
muy sólido.
Para poder dotar al niño de un
sentido vital de seguridad y al mismo
tiempo favorecer su autonomía,
necesitamos enfrentar algunos de
nuestros sentimientos con respecto a
la dependencia y a la autonomía. La
siguiente guía le podrá servir para
ayudar al niño a sentirse cercano y al
mismo tiempo, a poderse separar.
Este es un paso importante hacia
todas las relaciones futuras de su
niño.

DEL NACIMIENTO A
LOS 18 MESES.
Empezándose a conocer
Rebecca Wilson de Austin, Texas,
escuchó a su amiga Melissa Ranger
describir cómo su hija de 8 semanas
era “toda” sonrisas y dulzura. Wilson

se sintió cada vez más ansiosa al
compararla mentalmente con su bebé
de 3 meses.
Quien apenas
empezaba a dejar de estar irritable.
Apenas ahora se empezaba a reir y
ella a enamorarse. ¿Por qué el lazo
afectivo parecía darse de una manera
más sencilla entre su amiga y su
bebé, que en su caso?
Como papá primerizo, puede ser
difícil de reconocer los primeros
signos del apego en el bebé. Esto es
porque
no
todos
los
bebés
reaccionan de la misma manera, ni
en el mismo contexto. No vale la
pena comparar a los bebés, porque
esto
puede
provocar
mucha
ansiedad.
Sin embargo, hay algunas señales:
La disposición del bebé a hacer
contacto visual con usted,
Su tendencia a amoldar su cuerpo
con el de usted.
Su respuesta al de dejar de llorar
cuando usted la carga.
Todas
estas
señales
son
demostraciones de cómo responde a
su amor y cuidado.
Su bebé aprende a reconocer su
cara, con una sonrisa, a las llamadas
con un balbuceo, a imitar sus juegos
de escondidillas y eventualmente a
gatear detrás de usted.
El temperamento de su bebé no es el
único factor que afecta al lazo
afectivo. También interviene su tipo
de respuesta. Si su bebé es tierno y
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le da mucha retroalimentación, usted
estará más dispuesta a alimentarlo,
bañarlo y cambiarlo.
Por otro lado, si se sobre estimula
con demasiada atención, y está más
en paz pasando un rato solita, usted
se puede sentir frustrada y disfrutar
menos del juego.
No se sienta
desanimada.
Muchas parejas de
padres sienten que sus sentimiento
de devoción a sus bebés, va
creciendo a medida que los bebés
maduran. Especialmente los papás
experimentan una gran conexión,
cuando
los
bebés
son
más
responsivos.
Tenga siempre en cuenta que el
cuidado
cotidiano
provee
oportunidades de provocar lazos
afectivos. A través de la anticipación
de las necesidades del bebé.
¿Quiere una botella, necesitará una
cobija, o un toque cariñoso? Usted lo
ayuda a aprender a confiar en su
cuidado. A través del lenguaje, usted
lo ayuda a sentirse responsable por lo
que pasa:
“¡Necesitas un pañal
limpio! ¿Por qué no le dejas a tu
mamá que te lo cambie y te vas a
sentir mucho mejor?” De esta forma,
él aprende que su llanto la va a
atraer,
su
risa
va
a
ser
retroalimentada con sonrisas y sus
acciones pueden provocar un cambio.
Esta sensación de seguridad le va a
ayudar a confiar en otras personas.
A medida que su bebé progresa hacia
el final del primer año.
Puede
angustiarse cuando la pierda de vista
o cuando un extraño, aún la abuela o
un amigo, se le acerca.
Este
fenómeno
es
conocido
como
“Ansiedad de separación” y revela
que su niño ha desarrollado un
sentido de ser un ente separado de
usted. Reconoce su dependencia en
usted y tiene la habilidad de

diferenciar entre esto que es familiar
y lo que no lo es. Aunque esto sea
una molestia, siempre alivia pensar
que su bebé está cultivando un apego
con usted. Es cierto que hay grandes
variaciones en lo que se considera
normal con respecto al apego. Si
usted siente inquietud acerca de su
desarrollo, pregúntele a su pediatra
que haga una evaluación. Un bebé
que es muy lento para madurar
físicamente por ejemplo, simplemente
puede no presentar el control y la
coordinación para seguirla alrededor
de la casa, sin embargo, este no es
un problema de relación.

18 meses a 3 años
Emociones en
movimiento
Cuando Arnie Dorsey de Nueva
Jersey sorprendió a su niño de dos
años jugando con el contacto
eléctrico, él rápidamente le advirtió.
“No te atrevas nunca a hacer eso”. El
pequeño miró la expresión enojada
de su papá y soltó el llanto buscando
un abrazo. A medida que su niño en
transición se siente más apegado y
además seguro de sus habilidades,
se atreverá a salir al mundo a
explorarlo. Aún así, va a seguir
necesitando de afirmación constante
de que papá y mamá siguen ahí al
pendiente.
Esta etapa puede ser muy confusa
para los papás.
No se sienta
sorprendida, por ejemplo, si su niño
que pasa por “los terribles dos años”
de momento se vuelve llorón cuando
se le deja con un cuidador.
Al
atestiguar la ansiedad de separación
de su hijo. Es muy fácil sentir culpas
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acerca de dejarlo un momento. 20 Es
importante
recordar
que
el
crecimiento de su niño involucra
expandir su capacidad de tolerancia
ante la separación y de edificar
nuevas relaciones. El hecho de que
se involucre afectivamente con otras
personas, no implica lejanía afectiva
de usted, sino enriquecimiento de la
habilidad de sentirse amado y
relacionado con el mundo.
Durante la ausencia de los padres, el
niño a veces encuentra seguridad en
un juguete familiar, una cobijita u otro
objeto transicional.
Usted puede
favorecer la aparición de estos
elementos que serán recordatorios
activos que le recuerden al niño el
cuidado
materno
durante
su
ausencia. Al dejar a su niño al
cuidado de alguien más, asegúrese
de reconocer sus sentimientos de
tristeza y confórtelo en el sentido de
que va a regresar pronto.

De igual manera, no deje de limitarlo.
Los límites son parte esencial de la
crianza en estos años de transición.
(De 1 a 3 años) Encuentre la manera
de expresar desaprobación de las
acciones de su niño, sin amenazarlo
de abandono o de pérdida de cariño.
El deberá de entender lo que usted
espera de su conducta, sin que se
sienta
lastimado
o
humillado.
Encuentre una manera amorosa de
enseñarle al niño acerca de las
reglas, el mundo, sus valores y la
vida familiar.

Comentario DEI. Es importante
siempre el aviso, la predictibilidad y
que los cuidadores alternativos sean
conocidos por el niño, afectuosos y que
se le anticipe la separación.

20
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3 a 6 años.
Papás y compañeritos de juego
María Guzmán de Arizona miraba a
su niña de 5 años de edad con
asombro, cuando se puso sus
zapatos de tacón, su suéter favorito y
su sombrero y le preguntó seductora
a su papá: “Pa: ¿Cómo me veo?”
Los niños de esta edad, expresan
frecuentemente sus preferencias por
uno
de
los
dos
padres.
Generalmente el de sexo opuesto.
Los niños pequeños se enamoran
perdidamente de sus mamás y las
niñas de sus papás.
Esto es
conocido como el complejo de edipo.
Este fenómeno no es un desajuste en
el apego, más bien en el afecto con
atracción.
A través de la
identificación y de la emulación de los
padres del mismo sexo, el niño lucha
por separarse también de él o de ella,
prefiriendo pasar su tiempo con el
padre del otro sexo. Su niño está
pasando por una lucha para
balancear el afecto y el apego con
más de una persona al mismo
tiempo.
Usted va a notar por
ejemplo, que cuando su niño está
solo con su padre del mismo sexo, va
a ser cariñoso y cercano, Sin
embargo cuando se aparezca en
escena el padre del otro sexo, se va a
ir con él o con ella. A pesar de que
esta conducta sea desconcertante, es
importante reconocer que es un
antecedente de futuras relaciones y
que hay una dosis de salud.
Si aceptamos los apegos del niño en
crecimiento, incluyendo el que
muestran por amigos, maestros,

cuidadores, le ayudamos a sentirse a
gusto consigo mismo y en relación
con los demás. Si su niño no tiene
suficiente oportunidad de hacer
amigos, busque la manera de que se
relacione en un kinder o un grupo de
juego.
El observar cómo se relaciona su
niño con otros niños, le puede dar
claves
para
descubrir
los
sentimientos que él o ella tiene hacia
usted. Por ejemplo si observa su
juego simbólico, usted tiene una
ventana que le va a revelar su propia
relación. Un lazo seguro y amoroso
se va a reflejar en la manera como
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-----------------------------------------------------------------------------------El lazo afectivo se construye y robustece durante toda la primera infancia.
Le da al niño seguridad y proyección ante la vida.
La ansiedad de separación se va resolviendo gracias a la convivencia afectiva y
coherente con el hogar y el niño va quedando listo a explorar el mundo con
seguridad y a proyectarse a la vida.
Puede variar la edad y las condiciones. 2

Cuando los padres no permiten la separación
Si usted se encuentra en uno de estos escenarios, es importante retirarse un
poco y mirar las cosas desde fuera. Si usted tiene dificultad para cambiar de
hábito en la relación, podría ayudar un apoyo de su pareja, amigos o bien de
apoyo profesional.
Apego con reverencia. Cuando usted está constantemente asombrándose de lo maravilloso
que es su niño y siente que no es necesario corregirlo, ni que es necesario ir logrando que su
conducta mejore.
Apego que induce culpa. Cuando usted hace al niño responsable emocionalmente por lo
que usted siente, (tristeza, cansancio o satisfacción)
Apego con ansiedad. Cuando usted siente que su niño no va a estar seguro o bien, fuera de
su presencia y usted sutilmente se lo transmite.
Apego posesivo. Cuando usted siente que nadie puede tener el derecho de proveer de afecto
a su hijo más que usted.

Apego inseguro. Cuando usted se la pasa pensando que su hijo siempre va a preferir estar
con otra persona excepto con usted.
Apego hostil. Cuando usted lucha por sentir diferente, pero siempre siente enojo o desilusión
hacia su hijo.

Apego envidioso. Cuando las experiencias de su niño provocan en usted sentimientos de
preocupación acerca de lo que a usted le gustaría que sucedieran, en lugar de fijarse en el interés
del propio niño.
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EDIFICANDO UN LAZO SALUDABLE.

Saludable
Favorece lazos sanos

No saludable.
Estorba a un buen
lazo

Del nacimiento a los 18 Después de los primeros meses,
Ø Dejar llorar al bebé con
meses
comience a incrementar el tiempo de
desconsuelo.
espera entre el llanto de su bebé y su
Ø Atender
respuesta para edificar la capacidad de
precipitadamente
al
demora.
bebé al primer quejido
18 meses a 3 años
Sea claro en los límites, explique
Aplicar las reglas de una
manera rígida y estricta,
Amenazar con pérdida de
21
cariño o abandono
De 3 a 6 años
Anime a su niño a ayudarse de recursos Estar demasiado disponible
humanos y materiales fuera de la para todo lo que necesite el
familia. A pedir ayuda de maestros, niño, para rescatarlo de
familiares y cuidadores.
situaciones que usted identifica
Dele seguridad de que puede lograr como muy difíciles.
cosas solo. 2
De 6 a 9 años
Aparte un tiempo no programado para Saturar el tiempo del niño
convivir con el niño, aun cuando cada de actividades extra
quien haga cosas diferentes, como
curriculares.
dibujar cerca mientras usted dobla la
ropa.
Pase tiempos significativos juntos. Con
atención concentrada. 2
9 a 12 años
Presionar al niño para que pase
Ayude a su niño a descubrir la
todo el tiempo en familia.
importancia y el valor del lazo

afectivo y del apego
permitiéndole escoger a sus
amigos y el modo de pasar el
tiempo con ellos
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& Lectura 6
EL FACTOR PAPÁ. Vínculos,
Carla Cantor
Síntesis del artículo Working
mother magazine.
22

Elementos a rescatar
ü Importancia de la presencia paterna en el desarrollo cognitivo y
afectivo de los niños y niñas.

22 Advertencia. Se realizó una traducción sintetizando las ideas principales. No es una transcripción literal,

aunque hay párrafos íntegros. Se recomienda leer la fuente en inglés si se quisiera citar.
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EL FACTOR “PAPÁ”
Carla Cantor
Revista Working Mothers Junio 91

N

O hay duda que cuando el
papá se relaciona con los
niños de manera cálida, los
pequeños crecen más
seguros, no solo con
respecto a la vida, sino consigo
mismos, comenta Kyle D. Pruett M?
Un profesor de psiquiatria clínica de
la Universidad de Wale.
MAMA Y PAPA SON DIFERENTES.
De la misma manera que un recién
nacido empieza a formar un lazo
afectivo con su mama unas horas
después del nacimiento, también va
desarrollando un lazo, aunque muy
diferente, con su papa. Desde el
primer momento. Pruett explica, “el
infante experimenta a su papá como
alquien diferente de mama en
apariencia, tamaño, olor, textura,
sonido y presencia global”
Papas y mamas interactuan con sus
bebés de manera muy diferente. Los
papas tienden a ser más juguetones y
físicos, afirma Norma Radin de la
Universidad de Michigan quien ha
hecho investigación en la relación
entre padres e hijos.
Cuando el estilo de papa es divertido
y cariñoso, complementa al estilo de
mamá que tiende a ser más verbal y
tranquilizador. De acuerdo a Radin,
las mamas destinan más tiempo a
cargar a sus bebes, a tocarlos y a
platicar de manera suave y con bajo
perfil. El pediatra T Berry Brazelton
ha observado que cuando el bebé
tiene tres semanas tiene diferentes
respuestas a la presencia de papa o

de mama. Cuando papa se aproxima,
el bebé alza sus hombros, levanta las
cejas como anticipando juego.
A
diferencia de cuando escucha que se
aproxima mamá. Su cara se suaviza,
sus movimientos son suaves como
anticipando
ser
cargado
o
alimentado.
Las diferentes cualidades de papa y
mama, proveen un balance muy sano
a los niños, una diversidad de
estimulación y de aportación a su
vida afectiva.
SENTIDO DE INDEPENDENCIA.
Los papás le ayudan a los niños a
forjar una identidad fuera de la
relación íntima mama bebé, de la
fusión.
A lo largo de las primeras
semanas y meses, papa se convierte
el segundo más significativo de la
vida del bebé.
Poco a poco va
aprendiendo con papa acerca de las
primeras transiciones, separaciones,
idas y venidas
Esto lo ayuda a
desarrollar una imagen mental de
alguien que se va y viene y sin
embargo se puede confiar en él a
pesar de no estar presente todo el
tiempo.
Cuando los “terribles dos” llegan, los
pequeños con frecuencia buscan en
papa una fuente de diversión y
aventura.
A través del juego rudo
con papa, el nio aprende a tomar
riesgos y a resolver problemas
físicos, lo cual ayuda a su sensación
de maestria sobre el mundo. Esto lo
va preparando para enfrentear retos
posteriores.
“Yo puedo hacerlo solo”
Es más
posible que papa anime al niño a
exprlorar más y a tolerar frustraciòn.
Pruett ofrece el ejemplo de un niño
que se cae del triciclo. “Mama va a
correr a abrazar y a consolar¨ en
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cambio “Un papa va a acercarse con
menos velocidad a consolar. Y va a
animar al niño a levantarse.”
Socialmente hablando, los hijos de
papas atentos y cariñosos, tienden a
generar que el niño tenga amistades
más sólidas.
Aparentemente, el juego físico, rudo,
contribuye,
no
solo
a
su
independencia sino a su vida social.

También se demostró que a las niñas
les iba mejor en matemáticas cuando
papa estaba dispuesto.

Generalmente son más populares en
la escuela y tienden a tener más
amigos.
El juego rudo también les enseña los
límites del mismo. Desarrollan así
auto control y códigos no verbales
que les servirán en el patio de
recreos.

Impacto especial en
las niñas.

Confianza
Flexibiidad.

y

Los niños que pasan mucho tiempo
con sus papas tienden a adaptarse
mejor a nuevas situaciones.
Aprenden a adaptarse al estilo de
papá y de mamá, sintiéndose seguros
en ambos casos.

Desarrollo Intelectual.
Los papás que participan en la
crianza, estimulan el deseo de
aprender y de tener logros. Norma
Radin quien estudió el impacto de los
papás, al observar preescolares,
encontro que el desempeño escolar
era muy superior, cuando los niños
vivian con papas cálidos y cercanos,
a diferencia de aquellos que vivian
con papas autoritarios y frios.

La conducta compasiva también
puede dervarse de papas empaticos
y cálidos, En un estudio de Harvard,
se encontró que la compasíòn estaba
más relacionada con papá que con
mama.

Muchos estudios han demostrado
que que las hijas que reciben
estimulo de sus padres para hacer
deportes tienden a tener mejor
desempeño.
Papá tiene un rol
especial con su hija.
Afirma su
orientación sexual.
Los papas
indiferentes, que no se involucran o
son hostiles, no ofrecen un buen
modelo. Posteriomrmente les costara
trabajo relacionarse con hombres en
la vida.

El beneficio es mutuo.
JOSEPH PLECK ha analizado datos
e la encuesta nacional y encuentra
que los hombres que destinan más
tiempo a sus hijos, son más felices.
Otra investigación del mismo autor,
demuestra que la paternidad cálida,
tiende a generar conductas positivas
en los hijos en su propia paternidad o
en el mundo de trabajo.
Cuando papa se involucra, significa
menos stress para mama.
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Ayudando a papa a
involucrarse.
La autora recomienda que mamá de
el espacio a papa para involucrarse.
Algunas veces las mamas, temerosas
de ceder el control, de manera
inconsciente, limitan el acceso del
papa a los niños. Esto puede causar
resentimiento
y
eventualmente
dejaran de intentar.
Es recomendable dar el espacio,
compartir los retos de la crianza,
decisiones acerca de cuidados y
escuela.
Evitar los reclamos y
compartir los errores, así como
proveer refuerzos positivos a todo lo
que hacen bien.

Cuando no hay papá...
Para muchas familias el papá está
ausente.
En muchos casos, los
problemas afloran en la adolescencia.
A los niños les cuesta mucho trabajo
dar el paso hacia la madurez, sin la
voz de papa que dice. “Confio en ti,
eres importante”
Para las niñas
también, pueden entrar a la
adolescencia
temiendo
ser
abandonadas.
Es recomendable contar con la
comunidad, vincular a los niños a
figuras masculinas cálidas como el
abuelo, tíos, maestros.

Es recomendable que mama permita
el juego rudo.
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