EN BREVE | LA CIENCIA DEL DESARROLLO INFANTIL TEMPRANO
Una serie de
resúmenes breves de
las presentaciones
científicas realizadas en
el Simposio Nacional
sobre Ciencia y Política
para la Primera Infancia.

La ciencia del desarrollo cerebral temprano permite tomar decisiones
informadas de inversión en la infancia temprana. Estos conceptos
básicos, establecidos a lo largo de décadas de neurociencia e
investigación conductual, ayudan a ilustrar por qué el desarrollo
infantil —particularmente desde el nacimiento hasta los cinco años—
es el cimiento de una sociedad próspera y sostenible.
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adulta. Las experiencias tempranas afectan la calidad
de esa arquitectura, estableciendo un cimiento sólido
o frágil para todo el aprendizaje, la salud y la conducta
posteriores. En los primeros años de vida, más de un
millón de conexiones
neuronales se forman cada
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periodo de rápida proliferación, las conexiones se
reducen mediante un proceso
Desarrollo del cerebro humano
llamado “poda”, que permite
Las conexiones neuronales para las diferentes
que los circuitos cerebrales
funciones se desarrollan secuencialmente
se vuelvan más eficientes.
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Vías sensoriales
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básicas son las primeras en
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lenguaje y funciones cognitivas superiores. Las conexiones proliferan y se podan en
un orden establecido: los
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más simples.

El cerebro se construye a lo largo del tiempo, desde la base. La arquitectura básica del cerebro se
desarrolla a través de un pro o continuo que comienza antes del nacimiento y se prolonga hasta la edad

Fuente: C.A. Nelson (2000)

IMPLICACIONES DE POLÍTICA
 Los principios básicos de la neurociencia indican que la intervención preventiva temprana será

más eficiente y producirá resultados más favorables que la rehabilitación que se haga más
tarde en la vida.

 Un enfoque equilibrado del desarrollo emocional, social, cognitivo y del lenguaje preparará

mejor a los niños para el éxito en la escuela y más tarde en el lugar de trabajo y la comunidad.

 Las relaciones de apoyo y las experiencias de aprendizaje positivas comienzan en el hogar

La versión en castellano
del documento se ha
realizado con el apoyo del
Banco Interamericano de
Desarrollo.

pero pueden también ser brindadas mediante una gama de servicios con factores de eficacia
probados. El cerebro de los bebés requiere de relaciones estables, cálidas e interactivas con
los adultos. De cualquier modo y en cualquier lugar en que se desarrollen, favorecerán un
saludable desarrollo cerebral.

 La ciencia demuestra claramente que, en situaciones de probable estrés tóxico, intervenir lo

antes posible es crucial para alcanzar los mejores resultados. En el caso de niños que experimentan estrés tóxico, se requiere de intervenciones tempranas especializadas que ataquen la
causa del estrés y protejan al niño de sus consecuencias.
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El estrés persistente modifica
la arquitectura del cerebro
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partes de su circuito en la edad adulta.
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For morelainformation,
“The Science
of Early

Childhood Development” and the Working Paper
series from the National Scientific Council on the
Developing Child.
Para mayor información, véanse “La Ciencia del Desarro-

www.developingchild.harvard.edu/library/
llo
Infantil Temprano” y la serie de Documentos de Trabajo del Consejo Científico Nacional de Desarrollo Infantil.
www.developingchild.harvard.edu/library/
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