
	

	

 
 

Prioriza los primeros años de tus hijos para potenciar su éxito futuro 
 
El crecimiento y la prosperidad de cualquier economía dependen del talento y la 
productividad de su fuerza laboral. Empresarios, políticos e inversionistas de éxito están de 
acuerdo en que el talento es uno de los motores más importantes de una economía 
saludable. Sin embargo, sorprendentemente, estudios científicos recientes han demostrado 
que muchas de las habilidades necesarias para el éxito profesional se desarrollan 
sorprendentemente durante los primeros años de vida. 
 
Dado que la arquitectura del cerebro se construye durante los primeros años de vida, las 
habilidades que los niños adquieren durante ese tiempo afectan directamente a su 
capacidad para prosperar de adultos. Las cifras son muy contundentes para  los 
economistas: las inversiones realizadas en educación de calidad para la primera infancia 
mejoran la competitividad económica, producen tasas de rendimiento más altas y son 
muchos más rentables que tener que intervenir posteriormente. Para que nuestras 
economías y sociedades prosperen, es necesario invertir  en los primeros años de la vida. 
 
 
Para conseguir el éxito de adultos hay que desarrollar ciertas habilidades desde el 
principio. 
 
Incluso antes de empezar  a hablar, los bebés ya tienen una capacidad asombrosa para 
adquirir el conocimiento fundamental del lenguaje, las matemáticas e incluso el 
pensamiento creativo y científico. También comienzan a desarrollar habilidades más sutiles 
que se relacionan con el éxito en la vida adulta, como la capacidad de resolución de 
problemas y las habilidades interpersonales. Cuando  los niños pequeños aprenden 
autorregulación, un término científico que describe la capacidad de controlar una 
respuesta emocional impulsiva ante una situación, mejoran su capacidad para tomar las 
decisiones correctas y serán menos propensos al estrés y la depresión en el futuro. Durante 
los primeros años, los niños comienzan a desarrollar habilidades de concentración y 
atención, que, como adultos, se traducirán en una mejor capacidad para establecer 
objetivos, organizar, planificar, lidiar con las distracciones, posponer la gratificación y 
resolver problemas en general. Estos son todos atributos de una alta capacidad de 
funcionamiento en cualquier entorno. 
 
 
La inversión en los primeros años produce un retorno significativo 
 
Los estudios han demostrado que los bebés que reciben educación infantil de alta calidad 
se beneficiarán de ella  a lo largo de su vida. Craig Ramey, cofundador de The Abecedarian 
Project, uno de los programas de intervención de alta calidad más antiguos del mundo, 
viene realizando un seguimiento de los niños, ahora adultos, que participaron en el 
programa desde su nacimiento con  resultados sorprendentes. "Los niños que obtienen una   
 



	

	

 
 
 
base sólida tienen más probabilidades de continuar su educación,  ir a la universidad, 4 
veces más probabilidades de graduarse, son más propensos a obtener trabajos altamente 
cualificados con mejores ingresos y son más sanos de adultos". Estos programas de alta 
calidad también están permitiendo reducir la desigualdad económica, las adicciones, los 
índices de encarcelamiento y la necesidad de rehabilitación. Economistas, como el  Nobel 
James Heckman y su equipo, que estudian el impacto de invertir en la educación temprana 
integral, de alta calidad,  hasta los cinco años, han calculado un rendimiento promedio 
anual del 10-13%.  
 
 
Invertir en los primeros años es un imperativo moral 
 
Como padres, educadores, profesionales y legisladores, es importante basar las decisiones 
en programas científicamente validados que optimicen el potencial futuro de que cada 
niño. No hacerlo así supondría una negligencia voluntaria hacia las generaciones futuras.  
Debemos poner el foco e invertir tiempo y recursos en investigaciones y programas de 
desarrollo temprano que beneficien el futuro de nuestros hijos. Las habilidades y los rasgos 
de personalidad necesarios para el éxito futuro se construyen en los primeros años. Se trata 
de invertir ahora o pagar más adelante. 
 
Steven J. Posner es  productor de Brain Matters, un documental innovador sobre el 
desarrollo infantil temprano en niños que se estrenará a través de  plataformas digitales 
globales y en streaming en junio de 2019. Para obtener más información sobre la película, 
visite www.brainmattersfilm.com 
 
 
 

 
 


