
	

	

 
NOTAS DE LA DIRECTORA 

 
 
La pregunta mas relevante que nos hacemos como humanos es ¿porqué somos cómo 
somos? ¿Qué factores condicionan nuestra prosperidad como adultos y nuestro nivel de 
vida? Dependerá del destino, el entorno socio-económico o las oportunidades que se 
presentan? ¿Será la genética o el coeficiente intelectual?  
  
Nadie duda que la educación es el mejor instrumento para crear adultos plenos, y que 
nuestra sociedad es ahora mejor que en otras épocas. Sin embargo, la educación, tal como 
la entendemos, no es una garantía de éxito en la vida. El desarrollo pleno del ser humano 
depende sobre todo del cerebro. 
 
Un ejercito creciente de científicos y educadores ha examinado durante décadas el 
cerebro humano para comprender su formación y estructura y cuales son sus necesidades 
para un pleno desarrollo. El resultado es un verdadero hito científico: lo que determina 
nuestra vida adulta tiene lugar mucho antes de ir a la escuela, precisamente cuando 
nuestro cerebro se está formando. 
 
De hecho nuestra vida adulta es un reflejo de los circuitos neuronales que se forman 
mediante las experiencias que tenemos en los primeros años. Dicho de otra manera, 
tenemos claro que hace falta mucho más que educación para que nuestros cerebros se 
desarrollen en las mejores condiciones 
 
La ciencia aún no tiene todas las respuestas pero demuestra que la atención de calidad en 
los primeros años de vida condiciona el crecimiento del cerebro y las habilidades sociales y 
cognitivas de adultos. No solo determina la salud del niño sino su capacidad de aprendizaje 
en la escuela, en el mundo profesional y las probabilidades de sobresalir y ser una persona 
feliz. 
 
Sabiendo esto debemos reconsiderar cómo criamos y educamos a nuestros niños. No solo 
por el coste alarmante de no hacerlo, sino porque nos perderíamos la contribución a la 
sociedad que los niños actuales podrían hacer en el futuro. 
 
Brain Matters es un viaje fascinante que cambiará nuestra forma de observarnos, y nuestra 
comprensión sobre lo que condiciona nuestra biografías vital, nuestra conducta y 
capacidad de aprendizaje, y las habilidades necesarias para prosperar en la vida sin 
importar nuestro origen. 
 
Los mayores expertos de todo el mundo demuestran que el cerebro y la educación 
temprana de calidad representan la aproximación más prometedora a algunos de los 
dilemas actuales y la respuesta a los problemas de la sociedad futura. 
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