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NUESTRA MENTE SOCIAL ESTÁ EN PELIGRO

Mucho se ha especulado respecto a qué rasgo universal define a la especie humana y su 
elevada capacidad de adaptación a entornos desafiantes y complejos. No cabe duda que 
uno de esos rasgos –quizá el central– es que somos, junto a otras especies animales, 
seres eminentemente sociales. Nuestro destino se va tejiendo indisolublemente unido al 
entramado de los otros. Hace algunos millones de años, relata Ragnar Behnke en su bello 
libro La Evolución del Aprendizaje (1) “la pérdida de la protección de los árboles, tanto 
en seguridad como en alimentos, nos fue empujando a la búsqueda de un nuevo árbol al 
que arrimarnos: la cohesión social. …Aprendimos a coordinar nuestras conductas indivi-
duales en estrategias colectivas para sobrevivir. …La capacidad de conectar la mirada en 
un referente común es la clave de la colaboración, pues actuar colectivamente requiere 
sintonizar la atención y acción con otros de manera muy sofisticada”.

La necesidad de desarrollar estrategias colectivas fue remodelando sin cesar la mente 
humana, apareciendo un conjunto de funciones cerebrales que hoy se estudian a través 
de una rama de las neurociencias denominada Neurociencia Social Cognitiva; dichas fun-
ciones se agrupan bajo el concepto de Cognición Social, concepto que une las ciencias 
del desarrollo cerebral con la etología, la psicología cognitiva, la psicología social y las 
ciencias de la información entre muchas otras. 

La neurobiología del desarrollo aporta valiosas claves para relevar el papel de la cogni-
ción social en el desarrollo y enriquecimiento intelectual y socioemocional del niño, su 
salud integral y su pleno florecimiento, así como un recurso de supervivencia en situacio-
nes límite, es decir, un recurso de resiliencia. Hoy sabemos que la cognición social 
humana está conformada por sistemas preinstalados en el cerebro, como los sistemas de 
neuronas espejo al servicio de la empatía y por sistemas que se van creando a medida 
que el niño va creciendo en un particular “nicho de desarrollo”, los que se ponen al servi-
cio de las interacciones armoniosas y nutritivas de lo social. Al nacer, el proceso del 
vínculo primario o apego activa los sistemas preinstalados en el cerebro fetal, permitien-
do la primera experiencia biológica del “saberse visto por otro desde la emoción”. 
Dichos sistemas registran información gestual y prosódica vocal. Durante los primeros 3 
años después del nacimiento van activándose velozmente nuevos y cada vez más sofis-
ticados sistemas de cognición social; se amplía la atención espacial, permitiendo recoger 
información del contexto, y se enriquece la capacidad de leer la mente propia y la de los 
otros. La maduración de estos sistemas va de la mano con la maduración de la autorre-
gulación emocional y de la empatía. Es a través de estas funciones al servicio de la cogni-
ción social que es posible socializar al niño en forma temprana, incorporándolo plena-
mente a su cultura y preservando su salud mental y sus recursos de resiliencia. Queda 
meridianamente claro que tales objetivos solo se podrán cumplir a cabalidad si el neuro-
desarrollo prenatal ha ocurrido sin contratiempos y si los adultos encargados de acom-
pañar a los niños durante esos cruciales 3 años han sido sabios y sensatos. 

¿Qué ocurre si por algún motivo se altera el curso del neurodesarrollo y/o la compañía 
de los adultos cuidadores se caracteriza por gruesos errores debidos a la ignorancia o la 
desidia? Fácil es colegir que se va a dañar el normal desarrollo y enriquecimiento de la 
cognición social. A medida que se van acercando a los 2 a 3 años de edad, los niños afec-
tados comenzarán a mostrar distorsiones en la atención espacial, empleo comunicativo 
de la mirada, registro de información gestual y vocal y verán disminuida o abortada su 
naciente capacidad de empatía y de autorregulación emocional. A medida que vayan 
creciendo, serán probablemente llamados “niños TEA”. 

Estos “niños TEA” son cada vez más numerosos en el mundo y 
en nuestro país. ¿Qué está ocurriendo? Su presencia es un potente 
llamado invocando una mirada intersectorial, en la cual confluyan 
las autoridades de salud, de educación y toda la comunidad. No 
hay tiempo que perder, porque el desafío formativo hoy es preci-
samente enriquecer en nuestros niños actuales sus recursos de 
adaptación a los tiempos complejos que ya empezaron a vivir, entre 
los cuales el sólido desarrollo temprano de cognición social 
será clave. Estamos arruinando desde sus inicios la resiliencia 
humana y debemos detener este desastre cuanto antes. 


