IMPORTANCIA DEL DESARROLLO DE LA PRIMERA INFANCIA

Síntesis
Consulte estos dos documentos de expertos en la sección Según los Expertos.
¿Por qué es importante?
“El aprendizaje comienza en la infancia, mucho antes de que empiece la educación formal, y continúa durante
toda la vida. El aprendizaje temprano engendra el aprendizaje posterior y el éxito temprano genera el éxito
posterior, tal como el fracaso temprano genera el fracaso posterior.” – James J. Heckman
“Las intervenciones de alta calidad en la primera infancia tienen efectos duraderos en el aprendizaje y la
motivación.” – James J. Heckman
“El DPI ha tomado el lugar que le corresponde en la literatura económica, al lado de la escolaridad, la
capacitación en el trabajo, la salud pública y el aprendizaje informal.” – David Dodge
¿Qué sabemos?
“Las intervenciones en capital humano deberían incluir, a parte de las “capacidades” de cognición y
académicas, la adaptabilidad social y la motivación.” – James J. Heckman
“La falta de inversión en buena salud (pre y post concepción), en buena alimentación, en buenas prácticas de
crianza, en apoyos sociales sólidos y en interacción estimulante con personas ajenas al hogar reduce el valor
de la inversión en otras áreas.” – James J. Heckman
¿Qué podemos hacer?
“Como sociedad, no podemos permitirnos postergar la inversión en los niños hasta que sean adultos, ni
podemos esperar hasta que lleguen a la edad escolar - etapa en que puede ser demasiado tarde para
intervenir. La mejor evidencia apoya la siguiente proposición de políticas públicas: inviertan en los más
pequeños e incrementen la enseñanza básica y las habilidades de socialización.” – James J. Heckman
“La inversión en capital humano debería dirigirse a los muy jóvenes, queda bastante menos claro cómo lograr
que estas inversiones sean lo más productivas posibles.” – David Dodge
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