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Amnesia infantil

¿Por qué no tenemos
recuerdos de nuestra
primera infancia?
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El poder de la motivación

Fernando Alberca, autor
de Todos los niños pueden
ser Einstein, explica cómo
puedes motivar la inteligencia
de tus hijos.

A vacunarse toca

Los pediatras aconsejan la
vacunación contra la gripe a
partir de los seis meses de
edad en niños pertenecientes
a grupos de riesgo.
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¡Muévete, bebé!

El desarrollo de las destrezas
motoras influye en otros
aspectos del crecimiento de
los niños, como la sociabilidad.
¿Quieres saber por qué?

EDITORIAL

Recuerdos positivos

El reportaje que publicamos: ¿Por qué
no tenemos recuerdos de nuestra primera infancia? me ha provocado, precisamente, que recuerde la mía.
En mi mente se me ha desplegado una
secuencia de momentos felices, que
guardo en el cajón de la memoria como
mi tesoro más preciado. Y siempre me
pregunto: ¿dónde quedan los infelices?
o es que ¿no los tuve? Me imagino que
sí. Como cualquier niño, también viví mis
ratos de desazón e inquietud; sin embargo, el paso del tiempo ha ido filtrando y,
su acertada selección, me ha dejado una

etapa realmente maravillosa.
Un pilar sobre el que he ido construyendo mi vida. Lo vivido, y también lo
conocido, van configurando la memoria
propia, la autobiográfica, que comienza a
forjarse en la adolescencia: “Los recuerdos positivos resisten mejor el paso del
tiempo y participan intensamente en la
construcción de la personalidad ya que
nos apoyamos en ellos para tejer nuestra
identidad, y para definir la coherencia de
lo que elegimos y a lo que aspiramos”,
explica la catedrática de Bioquímica y
Biología Molecular, Natalia López Moratalla, en una nota de prensa que publica la web de la Universidad de Navarra,
institución en la que ha realizado un interesante proyecto que recoge los últimos
avances de las Neurociencias sobre el
funcionamiento de nuestro cerebro.
En el primer recuerdo que conservo de
mi primera infancia, no tendría tres años.
Era tarde de invierno. Sentía el calor de
la manta con la que me llevaba arropada
mi padre de regreso a casa. Mi madre se
encargaba de mi hermana más pequeña
y, a su lado, mis dos hermanos mayores
caminaban solos...
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ACTUALIDAD

Lactancia para prevenir la obesidad

El mantenimiento de la lactancia durante los
dos años logra reducir el riesgo de obesidad
en casi un 25%; en un 50%, el riesgo de
padecer otitis; la gastroenteritis, en un 64%
de los casos y el asma infantil, en uno de
cada cuatro casos. Alrededor del 70% de las
madres españolas opta por dar el pecho al
inicio de la maternidad, aunque menos del 20
por ciento lo mantiene hasta los seis meses,
por debajo de lo recomendado por la OMS.
+ INFO

Aprender a ser papás

La alimentación es uno de los temas que
más preocupa a los padres. Por este motivo,
la guía de Nutribén Aprender a ser papás
pretende conseguir la creación de un entorno
adecuado para favorecer la generación
de buenos hábitos alimenticios, con tres
objetivos principales: que los niños coman
de todo, en cantidades suficientes para su
desarrollo y que tengan una relación positiva
hacia la comida.
+ INFO

Nueva edición de Bebés&Mamás

La nueva edición del salón Bebés&Mamás en
Madrid ya ultima los contenidos que se podrán
disfrutar en el Pabellón 6 los días 19 y 20 de
noviembre. Los más de 70 expositores que
ocuparán los cerca de 7.000 metros cuadrados
del salón en el recinto ferial de Madrid presentarán
sus novedades en alimentación infantil, cuidado
del bebé y productos para las madres y los
padres, entre otras propuestas. en el espacio de
conferencias, el psicólogo Bernabé Tierno ofrecerá
consejos útiles para cuidar de los más pequeños.
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OPINIÓN

NECESITAMOS MOTIVAR
DE OTRA FORMA
Por Fernando Alberca
Profesor y experto en Educación
Autor del libro “Todos los niños pueden ser Einstein”

Los norteamericanos se han alarmado.
Uno de sus pilares educativos, la motivación, se les ha venido abajo en el último estudio realizado.
Los que llevamos algunos años impartiendo conferencias y escribiendo libros
sobre el poder de la Motivación con
mayúsculas, siempre defendimos que
la motivación norteamericana estallaría
muy pronto. Y es que la motivación yanqui se centraba en el voluntarismo y el
deseo, y se olvidaba de los pasos que

llevan al remedio de los problemas y al
éxito real.
A nadie motiva ni orienta el “tú puedes”
de tantas películas que se nos han ido
contagiando, ni el “No te preocupes. Yo
estoy aquí y no permitiré que te pase
nada”, por ejemplo del padre de la pe-

lícula John Q, cuando habla a su hijo,
lleno de dolor. Como si el querer del
padre pudiera sanar al hijo. O engañar
fuera motivar.
Decir: “tú puedes, verás como lo consigues si te lo propones”, solo logra
aumentar la ansiedad, especialmente
en un niño, que teme un nuevo fracaso.
“Esta vez lo conseguirás”, es anunciarle
una oportunidad más de quedar en evidencia.
La motivación de verdad, clave de todo
triunfo costoso, no tiene que ver con
el aliento, sino con saber que algo se
logrará de veras, porque se ha experimentado antes otros logros tras poner
el esfuerzo acertado. Es decir, porque
se tiene el convencimiento de que se es
capaz de elegir los pasos adecuados
para conseguir algo y poner el esfuerzo
que requiere.
Al publicar recientemente “Todos los
niños pueden ser Einstein” (Ed. Toro
Mítico), numerosos periodistas en las
muchas entrevistas que ha originado,
me confesaban que al leer el libro les
sorprendía que la educación y el aprendizaje tuvieran tanto poder, por encima
de cualquier coeficiente intelectual genético. Y es que el ser humano desconoce su potencia.
+ INFO
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COLECCIÓN BABYBOO

BA BA

VICE-VERSA

La colección BabyBoo
está dividida en cinco
franjas de edad, desde
los seis meses hasta los
tres años, poniendo el
acento en los aspectos
más críticos de cada una
de ellas. A los seis meses,
el bebé comienza a conocer la realidad a través de
sus sentidos; más adelante el niño aprende a relacionar, por ejemplo, la comida con la trona… Son
aprendizajes fundamentales que aparecen en momentos muy concretos de
su crecimiento.

Recomendado a partir de
un año, Ba Ba es una oda
al estupor, a la capacidad
de los seres humanos y
en particular de los niños,
de maravillarse ante pequeñas cosas como las
sombras reflejadas en un
muro o el sonido de una
gota de agua sobre un folio. Inspirado en las magníficas composiciones del
artista Giorgio Brogi, el
espectáculo cuenta con
sencillez historias relacionadas entre formas, colores, líneas, superficies y
materiales.

Esta es una historia sin
pies ni cabeza… o con
dos brazos, varios dedos,
rodillas y una nariz, en un
proceso que va acompañando el desenvolvimiento del concepto de tiempo y crecimiento durante
la infancia. Las Semanas
Internacionales de Teatro
para Niños Acción Educativa presentan en Cuarta
Pared este montaje de la
compañía de Víctor Hugo
Pontes, donde el punto
de partida es la especial
concepción del tiempo
que tienen los niños.

+ INFO

+ INFO

+ INFO
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PUBLIRREPORTAJE

¿Te gustaría reducir en un
50% el riesgo a desarrollar
alergias de tu bebé?
Nuestro sistema inmune nos protege de los microbios, como las bacterias y
virus que nos pueden dañar. Cuando el sistema inmune reacciona en exceso frente a una sustancia normalmente inofensiva se produce la alergia.
Desde el inicio puedes ayudar a prevenir las alergias de tu bebé.
¿Cuáles son los típicos síntomas alérgicos
en los bebés?
En la infancia, la dermatitis y las alergias alimentarias son las más habituales. En niños
con un historial familiar de alergia, la dermatitis constituye a menudo el comienzo de una
evolución hacia otras situaciones relacionadas
con la alergia en etapas posteriores de la vida.
¿Todos los bebés pueden sufrir alergias?
Las alergias son normalmente hereditarias,
pero hoy en día se sabe que incluso los bebés
sin historia familiar de alergia pueden desarrollar una alergia.

Uno de cada 3 recién nacidos tiene un alto
riesgo de desarrollar alergias.
¿Cómo se produce esta alergia?
En los lactantes, las proteínas de la leche de
vaca suelen ser el desencadenante del desarrollo de la alergia.
¿Cómo puedo prevenirlas?
La lactancia materna es la forma de prevención más efectiva contra las alergias. Los bebés alimentados con leche materna son menos propensos a sufrir alergias que aquellos
que reciben una fórmula infantil convencional
con proteínas de leche de vaca enteras.
¿Y si la lactancia materna no es posible?
Cuando la lactancia materna no es posible
también puedes reducir el riesgo de tu bebé
a desarrollar alergias. Existen fórmulas donde
las proteínas de la leche de vaca se rompen
para que causen menos alergias. Se denominan hipoalergénicas.
¿Y en las lactancias mixtas?
También en los casos de lactancia mixta, es
decir, cuando el bebé toma lactancia al pecho
y biberón, estarían indicadas este tipo de fórmulas, ya que la leche materna es hipoalergénica y estas fórmulas también.

Los expertos en pediatría recomiendan, en ausencia de lactancia materna, el uso exclusivo de una fórmula
hipoalergénica con efecto clínico
demostrado.
08

¿Sabías que 1 de cada 3 bebés puede desarrollar una alergia?
NAN 2 EXCEL presenta una combinación de nutrientes que ayudan a desarrollar las defensas naturales de tu bebé gracias a la presencia de inmunonutrientes protectores y DHA. Además contiene Bífidus BL y OPTIPRO:
una cantidad óptima de proteínas hipoalergénicas, obtenidas mediante un
tratamiento especial que reduce considerablemente el potencial alergénico
de la leche de vaca y posteriores reacciones alérgicas.
De venta en farmacias.
* Food and Drug Administration de EE.UU. (FDA)

Para más información visita:
www.nestle-nan.es

Tarritos y zumos Nestlé. 100% NATURALES y SIN GLUTEN
Los tarritos Nestlé os encantarán. Porque son sanos, nutritivos y están buenísimos. Una amplia variedad de deliciosas recetas 100% naturales, elaboradas según las recomendaciones pediátricas y adaptadas a las necesidades
nutricionales del bebé en cada etapa, que te ayudarán en la introducción de
nuevos alimentos de una forma completamente sana y natural.
La mejor selección de ingredientes, cocinados como tu lo harías en casa, de
manera tradicional, sin añadirles nada más. 100% naturales, sin conservantes
ni colorantes.
Tarritos Nestlé. Son buenos. Están buenísimos.

Papillas Nestlé de Cereales sin gluten y con bífidus
Papillas Nestlé de Cereales sin gluten con bífidus
tienen Bífidus lactis (BL) e inmunonutrientes protectores (hierro, zinc y vitaminas A y C). Gracias a estos inmunonutrientes,
el bebé estará alimentado y protegido día a día. Siguiendo las
recomendaciones pediátricas, no contienen azúcares añadidos
Están elaboradas con cereales sin gluten ayudando a
evitar posibles intolerancias al gluten. Gracias a que estos
Cereales están Hidrolizados Enzimáticamente(CHE) facilitan la digestión del bebé y la preparación sin grumos de
las papillas. Todas las papillas Nestlé están enriquecidas
con calcio. Y además, ¡están buenísimas!
Si quieres saber más visita: www.nestlebebe.es
o llámanos al 902-112-113

NOTA IMPORTANTE: La Organización Mundial de la Salud (OMS)* ha recomendado que se informe a las
mujeres gestantes y a las madres de recién nacidos de los beneficios y de la superioridad de la lactancia
materna. Las madres deberían ser aconsejadas sobre los aspectos prácticos de la preparación y el
mantenimiento de la lactancia materna, así como de la importancia que tiene una correcta alimentación de la
madre y de lo difícil que resulta reanudar la lactancia al pecho cuando se ha discontinuado. Antes de utilizar
un alimento para lactantes, las madres deberían ser informadas de las consecuencias socioeconómicas de
esta decisión y de la importancia que para la salud del niño tiene una adecuada utilización de estos alimentos.
Debería evitarse la introducción prematura de suplementos, incluso una alimentación parcial con biberón, debido
a la influencia que pudiera tener sobre el desarrollo de la lactancia al pecho.
*Ver Código Internacional para la comercialización de los sustitutos de la leche materna, adoptado por la
Asamblea Mundial de la Salud en su resolución AMS 34-22, mayo 1981.
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LA OPINIÓN DEL EXPERTO

Los pediatras aconsejan la vacunación a partir de los seis meses de edad en niños
pertenecientes a grupos de riesgo

VACUNARSE
frente a la gripe
Por la Asociación Española de Pediatría

En la pasada campaña sólo se inmunizaron el
30% de los niños susceptibles de recibir la medida
preventiva. Los menores con dolencias crónicas,
inmunodeprimidos o afectados por patología
tumoral figuran en los grupos de riesgo.
El Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría (AEP) ha
hecho públicas sus recomendaciones
sobre la vacunación frente al virus de
la gripe en la infancia y adolescencia e
insiste en dos puntos fundamentalmente: inmunizar a los niños a partir de seis
meses, principalmente los que pertenecen a grupos de riesgo (es decir, menores afectados por dolencias respiratorias, cardiovasculares y metabólicas
crónicas, inmunodeprimidos, pacientes
oncológicos, etc.) y promocionar la vacunación entre los propios profesionales sanitarios, sobretodo entre los que
trabajan con población infantil. La campaña de vacunación antigripal se inicia
en estos días en todas las Comunidades Autónomas.
Según el doctor David Moreno, coordinador del Comité Asesor de Vacu10

nas de la AEP, “aún hay muchos niños
y adolescentes pertenecientes a estos
grupos de riesgo que continúan sin recibir dicha vacunación, por lo que es
necesario una mayor implicación de los
profesionales y de las administraciones
sanitarias para transmitir a la población,
y de forma especial a los padres de estos menores, las recomendaciones de
vacunación frente a la gripe estacional”.
De acuerdo con los datos de la anterior campaña, sólo el 30% de los menores españoles susceptibles de ser
inmunizados se vacunó contra la gripe
estacional,“un porcentaje aún insuficiente para garantizar una completa cobertura”, a juicio del doctor Moreno.
La importancia del médico
En el otro punto donde se insiste es en
la vacunación del profesional sanita-

rio ya que está en continuo
contacto con personas pertenecientes a los grupos de riesgo
y, por tanto, susceptibles de padecer formas complicadas de gripo. La
recomendación es más clara cuando
se trata de profesionales que trabajan
con niños menores de 6 meses. “La vacunación entre los trabajadores sanitarios
no sólo representa una actuación profesional de calidad y solidaria, sino que también
constituye un ejemplo para toda la sociedad”,
argumenta el doctor Moreno.
+ INFO

11

EXPERIENCIA
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Por Maite Matamala García

Ya comienza otro nuevo curso, y otra aventura diferente se presenta para vivirla y desarrollarla; lo único que sé es qué compañeras compartirán conmigo dicha aventura,
no conozco a los niños, y apenas recuerdo
la cara de los padres que vinieron a la primera reunión para visitar la Escuela; pero hoy
ya estoy dispuesta para afrontar el nuevo reto y
éste está repleto de ilusión.
Lo primero que debemos hacer es preparar
la Escuela, para recibir a los niños y las familias; es muy importante ofrecer unos espacios
atractivos, acogedores, bien organizados y
fundamentalmente pensados pedagógicamente; es necesario impactar a los niños, que aunque aún no se atrevan a moverse con soltura
en sus primeros días, será importante que expresen su deseo de volver cada día para jugar, y
provocarles la curiosidad de querer ver, descubrir
y curiosear cada lugar, espacio y dependencia de
la Escuela.
A la vez, mostraremos la Escuela desde otra
perspectiva a los padres, permaneciendo dentro de ella con sus hijos mientras vivimos el periodo de adaptación juntos, al menos en sus primeros días; porque, como es lógico, los padres
tienen que ir poco a poco dejando a los niños el
tiempo que cada uno vaya aceptando hasta terminar
12

dicha adaptación. También es importante
conquistarnos a los padres desde este
momento tan delicado, como es el proceso de la adaptación, acompañarles a
vivirlo y entenderlo.
Los padres tienen que entrar a la Escuela, para darles la posibilidad de sentirse
parte de ella; verla y recorrerla cada día,
cuando entra con su hijo y cuando lo viene
a recoger, pudiéndose entretener con él y
con los demás.
Comenzaremos preparando las aulas; la opción que hemos elegido para su organización es por rincones de juego.
Los rincones de juego en el aula ayudan
al educador a tener previsto el juego desde el momento que el niño entra en ella, sin
necesidad de que el niño tenga que esperar
a que el educador proponga algo para jugar, y
que sea siempre él adulto el que decida y tenga
la iniciativa.
Solemos observar cuando entran los niños por la
puerta el primer día: su mirada, va de acá para allá
atenta a todo lo que hay en el aula, ese armario
con cajones que hemos dejado abierto, para que
se vean los juguetes, la cocinita con sus tazas,
vasos, cazuelas…el expositor con los cuentos
llenos de imágenes, y además mamá ha hecho mi propio cuento que está ahí colocado
para que yo pueda leerlo; la mesa para hacer
encajes, las marionetas para cogerlas, tocarlas
y manejarlas, y todo a mi disposición para que pueda descubrir este nuevo mundo que voy a vivir y
disfrutar.
+ INFO

www.acento.info
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REPORTAJE

¡Muevete, Bebe!
Por qué es tan importante el desarrollo motor
en los primeros años
Por Teresa Alonso

Lo grabaréis en vídeo, le haréis fotos, lo
contaréis a todo el mundo… Cada nuevo
movimiento, sus primeros gateos, el instante
en que vuestro hijo se lanzó a caminar
son más que recuerdos imborrables. El
desarrollo motor es sumamente importante
en su evolución e influye notablemente en
otros aspectos de su crecimiento, como su
sociabilidad. ¿Quieres saber por qué?
Casi todos los niños sanos siguen un
mismo patrón en cuanto al desarrollo
motor, el que tiene que ver con los movimientos que realizan. Así, desde que
nacen, e incluso ya en el útero materno,
van demostrando y avanzando en una
serie de habilidades que irán perfeccionando con el tiempo. Si no hay ningún
problema, los bebés irán paulatinamente pasando etapas (levantar la cabeza,
girarse, sentarse, caminar…) en unos
plazos más o menos establecidos. Están programados genéticamente para
ello y, de hecho, nacen ya con algunos
reflejos, como el de prensión y el de
marcha. No obstante, y aunque la naturaleza seguirá su curso, los estudios
14

han revelado la importancia de estimular ese desarrollo motor en la primera
infancia. ¿La razón? Está fuertemente
ligado a otras áreas de la maduración
del bebé que se podrían, así, mejorar,
como la socialización. No se trata en
ningún caso de forzar al niño; pues hay
que esperar a que esté preparado para
acometer cada nuevo paso, pero sí de
ayudarlo y favorecer sus movimientos y
sus investigaciones en el mundo que lo
rodean, pues resultará muy ventajoso
para él
A cada edad, un avance
Que el niño tenga un desarrollo motor
adecuado a su edad es tan importan-

te que los expertos lo utilizan en gran
medida para evaluar si el pequeño tiene problemas en distintas facetas. Así,
aunque es cierto que cada bebé tiene
un ritmo concreto de desarrollo, lo habitual es que alcancen estos hitos, según
relata María Jiménez, pedagoga terapéutica y psicomotricista, de Madrid.
NIÑOS DE 0-1 AÑOS
A los 3 meses controlan la cabeza.
A los 4-5 meses consiguen la coordi-

nación ojo-mano, lo que les permite coger objetos.
Con 6 meses empiezan a gatear.
Ya con 7 meses hacen lo que se llama
la “pinza digital fina”; es decir, son capaces de manipular y coger objetos con
más seguridad.
En su 8º mes se inician en el gateo y arrastre con el fin de explorar el
entorno.a
Cuando tienen 10 meses se ponen de
pie agarrándose.

MIRA EL VÍDEO
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El movimiento es la
expresión de la vida psíquica
del niño. Antes de que
aparezca la palabra, sólo se
hace entender con gestos.
Aproximadamente a los 12 meses comienzan a caminar.
NIÑOS DE 1-2 AÑOS
Descubren la escalera, primero con ayuda
y poco a poco, solos.
Caminan empujando un correpasillos.
Juegan a tirar y recoger la pelota con las
manos y los pies.
Garabatean, tiran y recogen cosas, practican con encajables.
Empiezan a comer solos.
NIÑOS DE 2-3 AÑOS
Pedalean en triciclo.
Suben escaleras alternando los pies.
Se quitan y ponen ropa sencilla (sin botones ni cremalleras).
Comen solos con más seguridad.
Pintan y garabatean, y prueban con las rayas y el círculo.
Controlan los esfínteres, primero de día y,
una vez conseguido, de noche.
¿Cuándo preocuparse?
“El movimiento es la expresión de la vida psíquica del niño pequeño. Antes de que aparezca la palabra, sólo puede hacerse entender con gestos. Más adelante, el gesto se
convierte en el espejo de las representacio16

UN ESTUDIO
SORPRENDENTE
Según una reciente investigación llevada a cabo en Estados Unidos, las
habilidades motoras pueden potenciar
otro tipo de destrezas. Así, mediante
un experimento realizado con bebés
se ha comprobado que el desarrollo
motor temprano de éstos favorece
su sociabilidad y la comprensión del
mundo que les rodea. En el estudio,
recogido en Tendencias 21, los investigadores facilitaron a un grupo
de bebés de tres meses de edad
una serie de manoplas con velcro
y juguetes para que pudieran desarrollar experiencias motoras activas.
Tras un tiempo de observación que
se prolongó durante varias semanas,
los investigadores se dieron cuenta
de que estos bebés se mostraban
más interesados por caras que por
objetos, en relación a otro grupo de
bebés que no había recibido los mismos elementos. Por ello, concluyen
que esas experiencias motoras habían impulsado su desarrollo social,
lo que puede ser particularmente
importante como vía de intervención
en niños con problemas de relación
como los autistas.

nes mentales. Así, el movimiento influye en el desarrollo global psíquico del
niño, en su carácter y en sus relaciones
con los demás”, advierte la especialista.
Por este motivo, es muy importante que

los padres consulten con el pediatra
cuando “observen algún signo o manifestación que les preocupe”, recomienda. No se trata de obsesionarse con el
calendario y esperar que el niño ...
+ INFO

LA IMPORTANCIA DEL GATEO
No importa si el desplazamiento es más o menos ortodoxo: sobre pies y manos, reptando,
arrastrando las piernas, sentado… Lo fundamental es que el bebé en su primer año de vida
muestre interés por desplazarse en su entorno. Tal como cuenta la pedagoga terapéutica y
psicomotricista, el gateo “le ayuda a medir el mundo que le rodea y a adaptarse al medio;
le permite fortalecer los músculos de espalda, brazos, piernas y cuello, así como las articulaciones de todo el cuerpo; desarrolla el equilibrio; conecta los hemisferios cerebrales y
crea rutas de información cruciales para la maduración de diferentes funciones cognitivas;
permite el enfoque de los ojos… Por todo ello es muy importante dar a los bebés la oportunidad de gatear libremente”.
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¿Por qué no tenemos
recuerdos de nuestra
primera infancia?
Por Eva Carrasco

Alguna vez nos hemos hecho esta pregunta y
al ver a nuestros hijos nos gustaría saber qué
experiencias permanecerán en su memoria de
adulto. Sin embargo, los psicólogos aseguran
que algunos de los recuerdos infantiles más
arraigados probablemente nunca sucedieron.
Es poco frecuente que se tengan recuerdos anteriores a los tres años. En
psicología a este fenómeno se le llama
Amnesia infantil, y la explicación viene
dada por que el sistema neurológico no
está desarrollado completamente. Se
carece del lenguaje y del conocimiento
para la interpretación y codificación de
la información, además no se domina el
sentido de uno mismo, del tiempo y la
capacidad para discriminar entre realidad y fantasía.
Importancia del lenguaje
La psicóloga Virginia González, afirma
al respecto, que en realidad no se han
olvidado las experiencias, sino que “es18

tán archivadas y de hecho han ejercido
una influencia determinante sobre la vida
futura. Sobre ellas se han basado los
aprendizajes posteriores, pero estos recuerdos son difíciles de rescatar, sobre
todo si son anteriores a la adquisición
del lenguaje”.
Efectivamente resulta muy complicado
recuperar una información que no ha
sido codificada, y en el caso de los recuerdos el lenguaje es la clave. La adquisición del lenguaje además implica
que las vías nerviosas ya están listas
para afrontar dificultades mayores. Utilizamos el lenguaje para expresar nuestros recuerdos, lo cual ayuda a adquirir
una memoria a largo plazo.

MIRA EL VÍDEO

Resulta muy complicado
recuperar una información que
no ha sido codificada, y en el
caso de los recuerdos
el lenguaje es la clave.
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Etapa de Transición
El final de la etapa de ausencia de recuerdos tempranos da lugar, según afirma Antonio Manzano, profesor de Psicología de la Universidad Complutense
de Madrid, a una etapa de transición
en la que sólo se recuerdan fragmentos aislados e inconexos de imágenes,
comportamientos o emociones sin referencia contextual.
Gracias a la relación lenguaje-pensamiento se comienza a ejercitar la memoria a largo plazo. Porque aunque desde
muy pequeños la función de identificación está desarrollada, es decir, la capacidad para reconocer algo, hasta la aparición del lenguaje, el niño no es capaz
de reproducir o evocar algo.
Memoria cambiante
Pero los recuerdos varían a lo largo de
la vida. Investigadores de la Universidad

FASES DE LA MEMORIA
Memoria implícita: Es un tipo de memoria en la que las experiencias previas ayudan en la ejecución de una
tarea, sin que exista una percepción
consciente de la existencia de esas
experiencias. Ayuda al bebé a alegrarse cuando ve a su madre armar
el carro porque sabe que va a la calle.
Se desarrolla desde el nacimiento.
+ INFO
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Memorial de Newfounland de Canadá
han realizado un estudio con niños de
edades comprendidas entre los cuatro
y los trece años. Se realizaron entrevistas donde se les pedía evocar recuerdos de sus tres primeros años de vida.
Dos años después fueron preguntados
sobre lo mismo, apuntando la edad que
tenían en cada uno de los recuerdos.
Los padres confirmaban los acontecimientos narrados y las fechas.
Los resultados pusieron de manifiesto
que los más pequeños, es decir, los niños entre 4 y 7 años, presentaban recuerdos distintos a los narrados dos
años antes. Sin embargo, los que tenían
entre 10 y 13 años, describieron lo mismo y con la misma información. Carole
Peterson, profesora de Psicología de la
Universidad que realizó el estudio, afirmó que estos resultados demuestran
que “la memoria de los niños más pequeños tiende a cambiar, ya que los recuerdos de los primeros años de vida
se van borrando por los nuevos según
se van haciendo mayores. Sin embargo,
conforme van creciendo los niños, sus
recuerdo se vuelven más consistentes”.
Recuerdos con añadidos
Hay otro factor que debemos tener en
cuenta. A lo largo de la vida una vivencia
se “enriquece” con sensaciones, percepciones, motivaciones…

+ INFO

La memoria de
los niños más
pequeños tiende
a cambiar, ya que
los recuerdos de
los primeros años
se van borrando por
los nuevos.

CÓMO DESARROLLAR LA MEMORIA DEL NIÑO
Desarrollar los sentidos: Especialmente vista y oído fomentando atención,
curiosidad y observación. Puedes ocultarle parcial o totalmente objetos y
hacerlos aparecer, jugar al cucú-tras.
Desarrollar el lenguaje: Para fomentar el pensamiento lógico y que puedan
expresar ideas, opiniones y sentimientos. Puedes estimularle con sonidos,
canciones o cuentos asociados con gestos.
Charla de memoria: Comenta con él por la noche lo que habéis hecho durante el día.
Concepto Tiempo: Ve tachando en un calendario los días que van transcurriendo.
+ INFO
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¿Nos incorporamos
a la escuela ... o nos
quedamos en casa? (II)
Por Mª Jesús Martínez,
Directora. Cei PECAS

Continuamos con este artículo, iniciado
en el mes anterior, con el fin de que cada
familia considere cual es la opción que le
resulta más conveniente.
En nuestro sistema social, los familiares
más cercanos en los que poder confiar
plenamente son “los abuelos”.
Hoy en día contamos con una población
de abuelos que han podido jubilarse a
edades tempranas y que, aunque ya
vayan manifestando ciertas dolencias,
cuentan con un estado de salud razonablemente bueno.
Con los abuelos
Con esta perspectiva, en general optimista, nos encontramos con abuelos
que son unos buenísimos cuidadores
de sus nietos; cariñosos, atentos y muy
dispuestos para cubrir las necesidades
que precisas los niños; insustituibles
para dar amor a raudales y con los que,
podemos estar seguros, nuestros hijos
se encontrarán perfectamente. Pero, en
muchas ocasiones, llevar a cabo esta
22

tarea de cuidar y educar a los niños durante una gran cantidad de horas diarias llega a sobrecargar las capacidades físicas y psíquicas de los abuelos
que acaban realizando esta labor por su
afán de ayuda, realizando grandes esfuerzos para cumplir con la obligación
a la que voluntariamente (aunque en
alguna ocasión esta voluntad no está
ejercida libremente, sino forzada por las
circunstancias socio-económicas de los
padres) se han sometido y, por supuesto, sin informar a sus hijos, padres del
niño, para no dar problemas.
Los abuelos tienen que ser personas
merecedoras de amor y respeto que no
deben quedar cautivos de la vida de sus
hijos. Los abuelos no están para educar a los nietos ya que, posiblemente,
los criterios de educación sean distintos
como distintas son las generaciones y

ellos ya han educado a sus hijos,
con su buen criterio pero en otra
época y en circunstancias sociales muy diferentes.
Los abuelos tienen un papel
irreemplazable a la hora de dar
cariño, pasar muy buenos ratos
con sus nietos y hacérselo pasar
a ellos y, puntualmente, echar una
mano en situaciones especiales.
Es fundamental que los padres
sean responsables y garanticen
una relación equilibrada y saludable entre abuelos-nietos y que
los abuelos se ofrezcan para ayudar cuando las circunstancias
así lo demanden, atendiendo a
sus nietos en momentos concretos como por ejemplo: cuando
los niños enferman y no pueden
asistir a sus colegios, cuando los
padres quieren disfrutar solos de
su relación fuera de casa...... De
esta manera los abuelos acogerán a sus nietos con mucho placer y los nietos estarán deseando
pasar unos días con los abuelos.
Con una empleada
Lo que supone esta opción es
que el niño no sale de casa y, por
tanto, no cambia de entorno.
Tiene la atención exclusiva de la
persona que lo cuida y, en ocasiones, se evita el contagio de algunas enfermedades infantiles.
+ INFO
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