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Los Primeros 2000 Días Guía de PowerPoint 
Este documento provee sugerencias para los puntos de discusión durante la presentación de los Primeros 2000 Días. La intención no es de 
proveer un guión. Os animamos a personalizar la presentación y utilizar su propio estilo.   

Reconocemos que no son, necesariamente, expertos en infancia temprana. ¡Es por eso que nos estamos acercando a usted! Si recibes preguntas 
que no puedes contestar, esa será un buen momento para recordar a los asistentes que hay un excelente recurso en su comunidad – la 
asociación local Smart Start. También hemos proporcionado la fuente de información donde sea aplicable para cada hoja.  

Para más información sobre esta presentación, contacte a: 

North Carolina Early Childhood Foundation 
919-895-3290
ncecf@buildthefoundation.org

¡IMPORTANTE – LEER PRIMERO! 

El Power Point incluye un video en la hoja 18. Debido al tamaño de este video, hemos proveído el hiperenlace al video. Haga clic al retrato del 
video. El video se abrirá en YouTube. ¡Esto requiere una conexión inalámbrica! Si no vas a tener conexión inalámbrica, favor de mandarnos un 
correo electrónico y le proveeremos el archivo para el video electrónico. Va a querer probar los archivos antes de dar la presentación. 

Un agradecimiento especial a la Dr. Sandra Ixa Plata - Potter, de la Universidad de Mount Olive y Dr. Vivian Correa de UNC -Charlotte por la 
traducción de este programa. 

Los Primeros 2000 DÍAS 
INVERSIÓN TEMPRANA 

UNA VIDA DE RESULTADOS 
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 Notas Fuente 
 

Número 1 
 

 

Antes de dar inicio a la información del taller, es importante 
presentarse ante el grupo. Brevemente comparte un poco la 
importancia que tiene para usted el tema aprendizaje 
temprano de buena calidad. 
 
Si el grupo es suficientemente pequeño de 20 personas o 
menos, pídele a cada persona que tomen un momento para 
decir su nombre, su relación y que le gusta del condado 
donde vive. 
 
Hoy, vamos hablar sobre un tema que tiene mucho impacto 
en la comunidad, hablaremos sobre porque el aprendizaje 
temprano es importante y lo que está en juego para los 
niños y nuestra comunidad. 
 

 

 
Número 2 

 

 
 

 
¿Por qué hablamos sobre el nacimiento hasta la edad de 
ocho años? Lo que ocurrió en los primeros ocho años de la 
vida es la base para los siguientes años. El periodo más 
rápido de desarrollo en la vida humana ocurre del 
nacimiento hasta la edad de ocho años. Es tan importante 
que el fin del tercero grado predicen éxito académico y éxito 
en la carrera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Los Primeros 2000 DÍAS de 
INVERSIÓN TEMPRANA

UNA VIDA DE RESULTADOS

El periodo más rápido de 
desarrollo en la vida 
humana occure del 
nacimiento hasta la edad 
de ocho años 

Los resultados al fin del tercer 
grado predicen: 
▪ éxito academico
▪ éxito en la carrera

¿ Por qué el 
nacimiento hasta la 
edad de ocho años?
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Número 3 

 

 
 

Entonces, ¿porque esto importa a usted? ¿A su comunidad? 
¿A nuestra nación? 
 
Si usted se preocupa por cuestiones tales como la seguridad 
nacional, la competitividad global y la reducción de la 
delincuencia, entonces hoy vamos a explicar por qué usted 
debe preocuparse por los programas de atención y 
aprendizaje temprano. 

 

 
Número 4 

 

 

Usted no tiene que tomar mi palabra.  
 
Basta con mirar quien está apoyando las inversiones de la 
primera infancia. 
 

 

 
Número 5 

 
Los líderes militares están haciendo de la primera infancia 
una prioridad. Dicen que es un asunto de seguridad 
nacional.  
 
Líderes militares retirados de alto rango formaron una 
organización de seguridad nacional, Council for a Strong 

 
www.strongnation.org/mission
readiness 
 

▪ Seguridad Nacional
▪ Competencia global
▪ Bienestar económico
▪ Reducción de la delincuencia
▪ Comunidades prósperas

Si usted se preocupa por estos 
temas, usted se preocupa por el 
desarrollo infantil.

¿Por qué 
debería 
interesarle?

No tiene que tomar mi palabra
Militares, líderes empresariales y funcionarios encargados de hacer cumplir la 
ley, bajo la organización Council for a Strong America (Consejo para un 
Estados Unidos Fuerte), están pidiendo una mayor inversión para garantizar 
nuestra seguridad nacional, reducir el crimen y para mantenernos 
competitivos a nivel mundial.
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America, para pedir inversiones inteligentes en los niños de 
América.  
 
Su punto superior de la agenda política (y solo hay tres) es 
ampliar el programa de educación de la primera infancia de 
buena calidad. 

 
Número 6 

 

 
¿Por qué el militar está interesado en la primera infancia? 
Una de las razones es porque el 71% de los estadounidenses 
de 17 a 24 no puede cumplir con los requisitos de 
elegibilidad militar. Hay tres razones principales: 
• Ellos no pueden cumplir con los requisitos físicos, 
• Ellos tienen antecedentes penales o 
• Ellos no se graduaron de la escuela secundaria 
 
E incluso, aquellos que sí se gradúan de la escuela 
secundaria no necesariamente están preparados para pasar 
las pruebas de calificación militar. 
 
En Carolina del Norte, casi una cuarta parte de los graduados 
de secundaria, que toman la prueba de elegibilidad, califican 
demasiado bajo. 
 
Los militares se basan cada vez más en sistemas de alta 
tecnología y necesitan una mano de obra calificada para 
funcionar eficazmente. 
 

 
Ready, Willing and Unable to 
Serve, Mission Readiness 
 
http://www.gpo.gov/fdsys/pkg
/CHRG-
113shrg85631/html/CHRG-
113shrg85631.htm  
 
Shut Out of the Military: 
Today’s High School Education 
Doesn’t Mean You’re Ready for 
Today’s Army 
 

 
Número 7 

Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley también 
están hablando sobre temas de la primera infancia. 
 
Han formado una organización llamada Lucha Contra el 
Crimen: E Invertir en los Niños.  Es una organización de jefes 

 
www.strongnation.org/fightcri
me 
 

Seguridad Nacional
Los almirantes y generales jubilados dicen que nuestra 
seguridad nacional depende de inversiones de la primera 
infancia.

70% de los estadounidenses entre 17 a 24 años
no pueden satisfacer los requisitos de elegibilidad

militar.  En Carolina del Norte, es 72%.

El 23% de los bachilleres que se gradúan en Carolina 
del Norte y toman las pruebas para las fuerzas armadas 
reciben una puntuación muy baja para poder unirse al 

ejército.

Más de 700,000 jóvenes en 
Carolina del Norte no pueden

ingresar en las militares.
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de policía, alguaciles, fiscales y otros funcionarios 
encargados de hacer cumplir la ley. 
 
Ellos piden que legisladores estatales y federales apoyen los 
programas de educación temprana de buena calidad como 
una fundamental para reducir la delincuencia, reducir los 
costos de correcciones y ahorrar el dinero de los 
contribuyentes. 

 
Número 8 

 

 

 
Se puede ver esto los gastos de nuestro estado. La división 
de las correcciones de Carolina del Norte gasto $2 billones 
de dólares en el año fiscal 2017-2018. Durante ese mismo 
periodo la División de Desarrollo Infantil del estado gasto 
$278 millones.  
 
 
 

 
NC Legislative Budget 

 
Número 9 

Los economistas y líderes empresariales también abogan 
por una mayor inversión de la primera infancia. 
 
Los directores ejecutivos y líderes empresariales tienen un 
papel crítico de apoyar y promover las pólizas de habilidades 
de lectura en el tercer grado para ayudar a cerrar la brecha 
de capacitación que prevalece en el mercado laboral 
estadounidense. Hacia 2020, el 67% de empleos en NC 
requerirá alguna educación post-secundaria.  

 
Why Reading Matters 
 

Prevención del Crimen
Más de 5,000 líderes de la aplicación de la ley, a 
través de la nación, dicen que la educación de la 
infancia temprana de alta calidad es una estrategia 
clave para reducir el crimen. 

Los jóvenes en riesgo que no recibieron una
educación de calidad alta durante la primera

infancia fueron 70% más probable ser
arrestado para un crimen violenta a los 18 

años

En el año fiscal 2018/2019, la Asamblea 
General de CN consignó

$2 millones del fondo general a la División 
de Correcciones y $278 millones a la

División del Desarrollo del Niño.
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Número 10 
 

 
 

Los EE.UU. podrían querer prestar atención porque 
demasiados de nuestros trabajadores no están preparados 
para competir en un mercado global.  
 
A pesar de una alta tasa de desempleo, muchos puestos de 
trabajo quedan vacantes. Los empleadores a menudo no 
pueden encontrar los trabajadores calificados que necesitan.  
 
La mitad de la fuerza laboral estadounidense no tiene las 
habilidades necesarias para obtener o progresar en un 
trabajo.  

 
Reach Higher, America: 
Overcoming Crisis in the U.S. 
Workforce 
 
 
Ensuring North Carolina’s 
Global Success 

 
Número 11 

 

 

 
La comunidad de fe también apoya y habla a favor de las 
inversiones en atención temprana y el aprendizaje a través 
de organizaciones nacionales tales como El Pastoreo de la 
Siguiente Generación y en los niveles estatales y locales en 
todo el país.  
 
El Fondo de Defensa de los Niños patrocina anualmente la 
Observación Nacional de Sábado de Niños para brillar un 
foco en la importancia del aprendizaje temprano. 

 
http://www.shepherdingthene
xtgeneration.org/ 
 
 
 
http://www.childrensdefense.o
rg/programs-campaigns/faith-
based-action/childrens-
sabbaths/ 
 

Es esencial a la 
salud económica 
La Cámara de comercio de Los Estados Unidos 
dice que  nuestro futuro económico depende en 
las inversiones de primera infancia.

Cerca de la mitad de los empleadores en CN 
reportan deficiencias en el pensamiento crítico y 

las habilidades para resolver problemas.

60% de los empleadores en CN 
reportan una brecha en las 

habilidades de comunicación. 

Fe
Organizaciones 
nacionales basadas en 
la fe, como Shepherding 
the Next Generation y 
Children’s Defense Fund 
están abogando por una 
mayor inversión en el 
cuidado y aprendizaje 
temprano.
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Número 12 

 

 

 
Para muchos niños, su primera conexión con la comunidad 
más allá de su familia inmediata es su iglesia, sinagoga o 
mezquita. Es un momento en que los padres jóvenes a 
menudo se vuelven a conectar a su fe y dé vuelta a su 
comunidad religiosa para apoyo y orientación. 
 

 

 
Número 13 

 

 
 

¡Guau! Esperamos mucho de estos pequeños – la seguridad 
nacional, la prevención del delito, y la prosperidad 
económica. 
 
¿Por qué los líderes militares, comerciales y funcionarios de 
hacer cumplir la ley dicen que la primera infancia es tan 
crítica para nuestro éxito? 
 
¡Tendremos que comenzar con un curso intensivo en el 
desarrollo del cerebro! 

 

“Mi fe me llama para asegurar 
que cada niño en cada 

comunidad tenga la oportunidad 
de convertirse en la mejor 

persona como Dios lo desea.” 

Reverendo Tommy James, First Baptist Church, Burnsville, 
Carolina del Norte

Para entender por qué 
les importa, tenemos 
que hablar de cómo 
se desarrolla los 
cerebros de los niños 
y cómo es el 
desarrollo del niño.

¿Por qué les 
importa?
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Número 14 

 

 
 

Para entender porque es tan importante el periodo del 
nacimiento hasta la edad de ocho años, necesita entender 
un concepto clave sobre el desarrollo de la infancia. 
 
Es un proceso dinámico e interactivo que no es 
predeterminado. Se ocurre en el contexto de las relaciones, 
las experiencias, y los ambientes.  
 
El pediatra de la Universidad de Harvard Jack Shonkoff 
explica de esta manera “Los cerebros están construidos no 
están nacidos “ 
 
Nuestros cerebros están preparados biológicamente para 
ser moldeados por experiencias. Así que experiencias 
tempranas de aprendizaje determinan la capacidad de 
aprender, las conductas y también nuestra salud. 
 

 
 

Número 15 
 

 

Todo se reduce al cerebro. La fundación del cerebro para 
todo aprendizaje futuro se construye durante la primera 
infancia. 
 
El cerebro es uno de los únicos órganos no desarrollados 
plenamente cuando nace un bebé. 
 
Mientras que las células del cerebro se forman antes del 
nacimiento, las conexiones, el cableado que forma la 
arquitectura, ocurre en la infancia y la primera infancia. 

The Science of Early Childhood 
Development, Center for the 
Developing Child at Harvard  
University 

 
Número 16 

 

Echemos un vistazo a lo que está sucediendo en estos 
primeros años. Cada experiencia que un bebé tiene forma 
una conexión neuronal en el cerebro. Estas conexiones — 
llamaron sinapsis — se forman muy rápidamente en los 
primeros años – más de un millón por segundo. Éstas son las 
conexiones que construyen la arquitectura cerebral – la 

 
The Science of Early Childhood 
Development 
 
 
5 numbers to Remember about 
Early Childhood Development 

La base para el 
aprendizaje del futuro se 
construye durante la 
primera infancia. 
El desarrollo del niño es 
un proceso dinámico, 
interactivo que no es 
predeterminado 

Es 
Dinámico 

El cerebro es uno de los órganos
no desarrollado totalmente al 

momento de nacer.

La arquitectura del cerebro se 
forma durante los años
tempranos de un niño.
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fundación de la cual todo el aprendizaje posterior, el 
comportamiento y la salud dependen. 
 
El cerebro del niño es más flexible en su habilidad para 
adaptarse y organizarse en comparación con los adultos. Por 
esta razón es más fácil aprender un nuevo idioma o tomar 
una nueva habilidad más temprano en la vida. 
 
Puedes ver cuánto ocurre en esos primeros años en este 
gráfico. ¡Las sinapsis que se forman para la visión y la 
audición alcanzan su punto máximo a los cuatro meses; para 
el idioma en nueve meses; y para funciones cognitivas más 
altas en un año! 

 
Número 17 

 

 
 

Así que teniendo en cuenta cómo realmente las experiencias 
construyen sus cerebros, es más fácil entender cómo la 
brecha de logros se hace evidente mucho antes de que los 
niños comiencen la escuela. Por ejemplo, a los 3 años, los 
niños que pertenecen a familias de altos ingresos están 
expuestos a más de 30 millones de palabras que los niños 
que pertenecen a familias que reciben asistencia pública. 
 
Voy a compartir un video corto con usted. Explicará cómo las 
primeras experiencias están incorporadas en nuestros 
cuerpos y cerebros, para bien o para mal, con 
consecuencias. 

 
The Early Catastrophe: The 30 
Million Word Gap by Age 3 

 
Número 18 

 
Haga clic en la imagen del vídeo. Se abrirá el video en 
YouTube. ¡Requiere conexión inalámbrica! Si desea el 
archivo de película real por favor contáctenos al  
ncecf@buildthefoundation.org. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=cMMY4NFTa8c 
 

 

Cerebros se construyen, no 
nacen hechos

Sinapsis, formando a MÁS DE UN MILLÓN POR SEGUNDO, 
conectan las células del cerebro que influyen en todo, desde 
la capacidad intelectual a resolver problemas a idioma. 

Solo hay 2000 días para hacerlo bien.
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Número 19 
 

 
 

Como vimos en el video, el inicio de un exitoso futuro para 
cada niño comienza en la primera infancia. Es el tiempo 
cuando nuestras acciones pueden tener el mayor impacto. 
 
El cerebro es moldado por medio de las primeras 
experiencias. Estas experiencias son muy importantes y 
proviene del entorno de relaciones con los que interactúan 
con el niño, como padres, familia extensa, y cuidadores en 
general. 
 
Más, sin embargo, adversidades pueden interrumpir un 
desarrollo sano. Y al menudo del niño crecer, se hace más 
difícil modificar la arquitectura cerebral, al igual el 
comportamiento. 
 
Lo que ocurre durante la infancia, viene a tener importancia 
para toda la vida. 
 
 

 

 
Número 20 

 

Tendemos a hablar mucho sobre las habilidades académicas. 
Sin embargo, las habilidades sociales y emocionales son tan 
importantes, y algunos dicen hasta más importante. 
 
Ser capaz de concentrarse, trabajar y mantener con 
información en mente, las distracciones de filtro, y cambiar 

 
Are They Really Ready to Work? 
Employers’ Perspectives on the 
Basic Knowledge and Applied 
Skills of New Entrants to the 
21st Century U.S. Workforce 

Primeras experiencias 
construyen la arquitectura 

cerebral

https://youtu.be/cMMY4NFTa8c

Primeras 
experiencias 
construyen la 
arquitectura 
cerebral

▪ Cerebros se 
construyen, no nacen 
hechos.

▪ Las experiencias más 
importantes resultan 
de la interacciones 
durante los primeros 
2000 días.

▪ Experiencias adversas 
afectan negativamente 
el desarrollo cerebral 
saludable.

▪ El desarrollo de los 
niños es afectado por 
los acontecimientos, la 
familia, y el entorno 
comunitario.
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de marcha es como tener un sistema de control de tráfico 
aéreo en un aeropuerto ocupado para gestionar las llegadas 
y salidas de docenas de aviones en múltiples pistas. 
 
La adquisición de los elementos básicos iniciales de estas 
habilidades es una de las tareas más importantes y difíciles 
de los años de la primera infancia. 
 
En una encuesta de líderes empresariales encontraron que 
los empleadores ven estas habilidades "blandas" como aún 
más importante a la preparación de trabajo que la 
preparación de las técnicas tradicionales como la lectura, la 
escritura y las matemáticas. 

 
Número 21 

 

 
 

 
En el lugar de trabajo, estas habilidades se traducen en la 
honestidad, la honradez, trabajo en equipo, comunicación 
efectiva, resolución de conflictos, y actitudes positivas. 
 
¿Quién sabe lo que es trabajar con alguien que no tiene 
estas habilidades?! 
 
 

 

 
Número 22 

¡Aquí está la mejor parte de lo que voy a compartir con 
ustedes hoy – sabemos lo que funciona! Sabemos que es lo 
que los niños necesitan para una base sólida, y sabemos de 
las políticas e intervenciones que pueden ayudar a 
garantizar que todos los niños tengan la oportunidad de 
desarrollar todo su potencial. 
 
Ahora que hemos visto todo lo que ocurre durante esos 
primeros años, es más fácil de entender por qué esto es 
urgente, y por qué los líderes militares, funcionarios de 

 
Meta-Analysis of the Effects of 
Early Education Interventions 
on Cognitive and Social 
Development 

Aunque es importante, 
no nacemos con las 
habilidades que nos 
permiten controlar 
impulsos, hacer 
planes, y mantenernos 
enfocados. Nosotros 
nacemos con la 
capacidad para 
desarrollar estas 
habilidades. 

Más que la 
académica

Aprender a jugar con 
otros

Crear juegos y reglas

Aprender a seguir las
reglas

Primeras
exploraciones

Habilidades
lingüísticas y mejorar
el trabajo en equipo

Habilidades de 
negociación

Ética racional

Pensamiento creativo
y solución de 
problemas
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cumplir la ley y negocios están hablando sobre el 
aprendizaje temprano. 
 
Afortunadamente, sabemos que los programas de buena 
calidad para la primera infancia tienen un profundo impacto 
en los niños y sus comunidades. 
 
Hay varios estudios longitudinales rigurosos que han 
analizado los resultados a largo plazo de los participantes en 
los programas de aprendizaje en la primera infancia y su 
beneficio para la sociedad. 
 
En cada caso, la mayoría de esos retornos son a la sociedad – 
no sólo para el individuo. Así que mientras los individuos que 
participan tienen mejores puestos de trabajo, una vida 
mejor, en términos de regresar de la inversión de dólares, es 
la sociedad que es el gran ganador, principalmente a través 
de ahorro en la delincuencia y la justicia, la salud y los costos 
de remediación educacional. 

 
Número 23 

 

 

 
¿Entonces, que es lo que necesitan los niños para construir 
una base sólida? 
 
Buena salud, familias fuertes, experiencias de aprendizaje de 
calidad. 
 
Hay grandes cuerpos de investigación en torno a cada una 
de estas tres áreas que no tenemos tiempo para discutir en 
la actualidad. Sin embargo, quiero darle un sentido de lo 
importante que cada uno de ellos es. 

 

¡Sabemos lo que Funciona!
Hay varias décadas de investigación y numerosos 
estudios longitudinales, que incluyen ensayos 
aleatorios con más de 40 años de datos.

Construir una Base 
Sólida
• La salud y el desarrollo del niño, empezando al 

nacimiento
• Familias  y comunidades que son comprensivas 

y apoyadas
• Educación y experiencias de cualidad alta 

desde el nacimiento hasta la edad de ocho 
años , con asistencia regular
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Número 24 

 

 
 

 
¿Sabía usted que muchas enfermedades comunes como la 
hipertensión arterial, la diabetes y las enfermedades del 
corazón están vinculados a los procesos y experiencias que 
ocurren en la primera infancia o incluso antes de nacer? 
 
Programas de educación temprana de buena calidad que 
incluyen exámenes de salud y la nutrición pueden resultar 
en una mejor salud para el adulto menos enfermedades 
crónicas. 

 
http://heckmanequation.org/c
ontent/resource/research-
summary-abecedarian-health 
 

 
Número 25 

 

 

 
Programas de visitas domiciliarias ayudan a los nuevos 
padres y los padres-a-ser, proporcionando educación, 
información y recursos. Durante las visitas domiciliarias se 
puede discutir la importancia de un embarazo saludable, 
cómo los bebés crecen y aprenden, cuestiones de seguridad 
para niños, habilidades de afrontamiento de los padres, y los 
recursos disponibles en la comunidad. Algunos ofrecen 
servicios médicos, nutricionales y servicios sociales.  
 
Hay numerosos programas de visitas domiciliarias con 
evidencia significativa para demostrar que mejoran los 
resultados para los niños. Estos resultados son sustanciales e 
incluyen: 
•  la reducción de los casos de abuso y negligencia, 
•  mejora de la preparación escolar y el éxito en la escuela, 
• mejorado prenatal y la salud infantil, el aumento de las    

vacunas, y la mejora de la nutrición infantil, 
•  comportamientos y actitudes buena crianza de los hijos, 
•  la autosuficiencia de los padres y 
 Reducción del delito juvenil y la delincuencia. 

 
http://www.nga.org/files/live/s
ites/NGA/files/pdf/1103HOME
VISIT.PDF 
 
http://www.pewtrusts.org/en/
projects/home-visiting-
campaign 
 

Buena Salud
Los niños que participaron 
en programas de 
aprendizaje de alta calidad, 
que incluyeron exámenes 
de salud y componentes de 
nutrición, tenían una mejor 
salud como adultos y 
menos enfermedades 
crónicas, incluyendo los 
niveles inferiores de la 
hipertensión arterial, 
síndrome metabólico y la 
obesidad al llegar a los 30 
años.

Familias 
Fuertes
Programas de visitas al hogar-
programas de voluntarios en 
que ellos trabajan con padres, 
prenatalmente, y/o con niños 
pequeños – reducen los costos 
de atención al cuido de la 
salud, mejoran la preparación 
escolar y el éxito académico, 
reducen la necesidad de 
educación correctiva y 
aumentan la independencia de 
la familia.
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Número 26 

 

 

 
El tercer grado es un punto crucial. Es el momento en que 
los niños van de aprender hacia leer para aprender. De 
hecho, los niños que no leen con soltura en ese momento 
son mucho más propensos a abandonar la escuela. 
 
Afortunadamente, alrededor de un tercio de la brecha en el 
rendimiento puede ser eliminado con los programas de 
educación temprana de buena calidad. 
 
Hemos visto los beneficios de primera mano en Carolina del 
Norte. Investigadores de Duke encontraron que los 
estudiantes de tercer grado tienen mayores puntajes de 
lectura y matemáticas y menores colocaciones de educación 
especial en los condados que gastaron más dinero en Smart 
Start y More at Four – ahora NC-Pre K – cuando esos niños 
eran más jóvenes. 
 
Lo que es realmente importante acerca del estudio es que se 
encontró que todos los niños de la comunidad se vieron 
afectados, independientemente de haber sido o no tocados 
por los programas Smart Start o More at Four. Esto es lo que 
se conoce como un efecto de contagio.  

 
Meta-Analysis of the Effects of 
Early Education Interventions 
on Cognitive and Social 
Development 
 
Investments In Smart Start and 
More at Four Generate Broad 
Education Benefits 

 
Número 27 

 

 

 
Yendo de nuevo al concepto de pagar ahora o pagar más 
tarde, mira lo que sucede a los varones cuando se aumenta 
la tasa de graduación de la escuela secundaria masculina. 
 
Todos ganamos cuando los niños tienen las primeras 
experiencias que necesitan para prosperar. 
 

 
Lifetime Effects: The HighScope 
Perry Preschool Study through 
Age 40 
 
Invest in Early Childhood 
Development: Reduce Deficits, 
Strengthen North Carolina’s 
Economy 
 
Lessons Learned: A Review of 
Early Childhood Development 
Studies 
 

Aprendizaje 
Temprano de 
Alta Calidad
En CN los niños del 3er grado
tienen más éxito en las pruebas
estandarizadas en la lectura y 
matemáticas, y tasas más bajas
en la colocación de educación
especialmente en los condados
que recibieron más fondos para 
Smart Start y More at Four (NC 
Pre K) 

Aprendizaje Temprano 
de Alta Calidad
▪ Programas de primera infancia pueden aumentar las tasas

de graduación secundaria hasta el 44%.

▪ Es estimado que un aumento de 5% en las tasas de 
graduación secundaria de varones le puede ahorrar $153 
millones anual para el estado en las tasas de 
encarcelamiento.

▪ Los participantes en los programas ganan sueldos más altos 
, pagan más impuestos y tienen menos probabilidad de 
depender de la asistencia gubernamental.
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Número 28 

 

Estos beneficios tienen un valor económico. 
 
Este gráfico muestra la investigación del economista James 
Heckman (ganador del premio Nobel) que encontró que los 
dólares invierten en la educación temprana tiene el impacto 
más grande. 
 

Letter to the National 
Commission on Fiscal 
Responsibility and Reform 
 

Número 29 
 

 

Este breve video comparte unos de los resultados de 
Profesor Heckman. Este video refleja los primeros resultados 
sobre rentabilidad de la inversión antes de la nueva 
información que el índice podría ser tan alto como 13 por 
ciento. 
 
Haga clic en la foto del video. La abre el video en YouTube. 
Se necesita wifi. 
 
Se le gustaría el archivo de la película, por favor póngase en 
contacto con nosotros: ncecf@buildthefoundation.org 
 

Early Childhood has a High Rate 
of Return 
 

 
Número 30 

 

 
Esto nos lleva de nuevo a los líderes religiosos como los 
constructores del cerebro. Para muchos niños, su primera 
conexión con la comunidad más allá de su familia inmediata 
es a menudo su iglesia, sinagoga o mezquita. Es un 
momento en que los padres jóvenes a menudo se vuelven a 
conectar a su fe. 
 

 

Cada $1
invertido
en la 
educación de 
primera
infancia
produce un 
rendimiento
de 7-13%.

Early Investments: ROI

https://heckmanequation.org/resource/la-dura-realidad-detras-de-las-habilidades-cognitivas/



Primeros 2000 Días Guía de PowerPoint de May 2019                                                                                                                                                                      
 

 
 
 

Número 31 
 

 
 

 
Y los líderes religiosos tienen una voz que muy pocos 
poseen. Ya se trate de un sermón semanal, una sesión de 
asesoramiento o un líder de la comunidad, miembros del 
clero son buscados para la orientación y sabiduría espiritual. 
 
Cuando los líderes religiosos hablan de la necesidad de que 
todos los niños tengan las primeras experiencias que 
necesitan para prosperar, la gente escucha. 

 

 
Número 32 

 

 
En 2013, los líderes religiosos a través de Carolina del Norte 
se reunieron para discutir el papel que juega los lugares de 
culto en la construcción de una base sólida para el 
aprendizaje y la salud de sus feligreses más jóvenes. 
 
Aquí están sus recomendaciones y algunos ejemplos de lo 
que están haciendo. 
 
• Apoyar a los Padres – anfitriona programas para los padres 

basados en evidencia; educar a los padres sobre cómo 
identificar el cuidado infantil de buena calidad. 

 

 

La primera conexión de un 
niño a su grande comunidad es
ir a menudo a un sitio de 
alabanza.

Primera 
Conexión con 
la Comunidad

El pastor Jerry Lewis de la 
iglesia Grace for All en
Marion, CN dio una serie de 
sermones Los Primeros
2000 Días a su
congregación.

Cuando los líderes de fe
hablan sobre la necesidad de 
que todos los niños tienen las 
primeras experiencias que 
necesitan para prosperar, la 
gente escucha.

La Gente
Escucha
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• Promover los Programas de Niñez Temprana de Buena 
Calidad – Convertirse en un programa de cuidado de los 
niños de cinco estrellas; proporcionar becas para maestros 
de guardería. 

 
• Promover la Alfabetización – proporciona libros de edad 

apropiados a lo largo de su edificio, donar libros a un 
programa de cuido de niños local. 

 
• Crear Impacto Comunitario – abogar en nombre de los 
problemas de desarrollo de la primera infancia, anfitriona 
una cumbre de fe local. 

 
Número 33 

 

 
 

 
Vamos a tomar un momento para recapitular lo que hemos 
aprendido en el comienzo de la sesión. 
 
• Los cerebros se construyen, no nacen. 
• Del nacimiento a los 8 años es un período crítico de 
desarrollo. 
• Las primeras experiencias de los niños dan forma a cómo 

se conecta el cerebro creando ya sea una base fuerte o 
débil de todo aprendizaje futuro. 

• Los resultados al fin del tercer grado nos da a predecir el 
éxito académico y profesional. 

• Sabemos lo que funciona. 
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Cuando invertimos en el cuido y educación de la primera 
infancia, creamos los mejores resultados en la educación, la 
salud, y la prosperidad económica. 
 
Es posible que no todos definimos el éxito de la misma 
manera, pero ya sea oportunidades de desarrollo 
económico, la lectura de tercer grado, estudiantes exitosos, 
comunidades prósperas, o la línea de la fuerza de trabajo, las 
inversiones de la primera infancia son una pieza 
fundamental. 
 

 

▪ Son Padres que Apoyan

▪ Promueven Programas de 
Primera Infancia de Alta 
Calidad 

▪ Promueven la alfabetización

▪ Crean impacto Comunitario

Los Líderes de Fe 
de Carolina del 
Norte:

▪ Los cerebros se construyen, no nacen hechos.

▪ Desde el nacimiento hasta la edad de 8 años es un 
período crítico del desarrollo. 

▪ Las experiencias más tempranas de los niños 
forman y estimulan sus cerebros, están conectados, 
creando una base fuerte o débil, para todos el 
aprendizaje en su futuro.

▪ Los resultados al final del tercer grado predicen el 
éxito académico y profesional.

▪ Sabemos lo que funciona. 



Primeros 2000 Días Guía de PowerPoint de May 2019  

Una cosa que estoy seguro es que todos queremos que los 
niños tengan la oportunidad de convertirse en felices, 
exitosos, adultos que contribuyen. 

Usted puede ir a través de los puntos de acción en la hoja y 
animar a su público a participar. 

Número 35 Hay un gran recurso que puedo animaros a echar un vistazo: 
www.buildthefoundation.org/initiative/first-2000-days. 

Usted encontrará toda la información que hemos hablado 
hoy. ¡También se puede leer acerca de nuestros campeones 
Primera 2000 Days y usted puede añadir su nombre a la 
creciente lista de Carolina del Norte que apoyan el 
aprendizaje temprano! 

Gracias 

¡Actúe ahora!  ¡Es Fácil!
Hable con una persona esta semana acerca de la 
importancia de los primeros años de los niños y 
nuestro estado.
Firma el compromiso a los niños en 
www.first2000days.org y ¡alentar a otros a hacer lo 
mismo!
Tenga una presentación para su congregación.
Preste atención a los temas de hoy sobre 
cuestiones que afectan a los niños mediante la firma 
para recibir alertas en www.first2000days.org.

Para más información sobre 
los Primeros 2000 Días 
Lisa Finaldi
lfinaldi@buildthefoundation.org

NC Early Childhood Foundation
www.buildthefoundation.org




