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RESUMEN
Este informe es una propuesta de Modelo de entrega de servicios de
estimulación temprana diseñada para la universalización de la atención,
cuya aplicación contribuya a fortalecer en forma viable, el desarrollo del
potencial intelectual de niños de 0 a 3 años de edad. Los servicios se
entregarían en centros de educación inicial.
Las madres participan como agente educador esencial: inscriben al niño en
un centro de educación inicial donde ellas reciben orientación e
instrucciones de profesoras capacitadas, acerca de como estimular e
interactuar con sus hijos en el hogar, tanto en las áreas motoras gruesa y
fina, de adaptación personal social, perceptual cognoscitiva y desarrollo del
lenguaje.
Luego de una evaluación de entrada en la que se orientan actividades
específicas, las madres regresan al CE con el niño para sesiones de
refuerzo según un cronograma de seguimiento. En ellas se hacen los
reajustes necesarios para continuar el trabajo de estimulación del niño en el
hogar y vuelven a ser orientadas de acuerdo a la madurez adquirida por el
niño. La aplicación del Modelo contribuiría a fortalecer dichas áreas en el
niño y mejorar la interacción que recibe en el hogar.
El Modelo fue aplicado de modo exploratorio en un centro preescolar del
estado, desde abril a octubre de 2006, trabajando con diez niños y sus
madres en el Jardín de Niños “Ada Consuelo de Bazán” en La Encalada,
Enclave en desventaja socioeconómica y cultural, ubicado en el contexto
urbano de la ciudad de Trujillo. Se evaluó con las Tablas de Desarrollo del
Proyecto Memphis.
Los resultados evidenciaron el fortalecimiento del desarrollo del potencial
intelectual en los niños evaluados, destacando en el área de Personal
Social, Lenguaje y Coordinación Motora Fina según las particularidades de
los casos específicos. A su vez, las madres mejoraron la interacción con su
hijo. Niños que iniciaron el programa con muchas limitaciones o aquellos
cuyo potencial no había sido desarrollado a su real nivel, mejoraron su
aprestamiento.
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El estudio reafirma así la utilidad y viabilidad que tendría para el estado la
aplicación de este modelo como un aporte consistente a las políticas
educativas para la infancia en la región.
Mg. Alfredo Alegría Alegría
PALABRAS CLAVE:
Estimulación Temprana; Servicios de Estimulación Temprana; Entrega de
Servicios de Estimulación Temprana; Universalización de la Atención;
Potencial Intelectual Infantil. Desarrollo del Potencial Intelectual Infantil.
N° de Registro
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ABSTRACT
This report is a proposal of a model for delivery of services on early
stimulation, focused on the universalization of child care. The purpose is to
strength the development of the intellectual potential of children 0 to 3 years
of age. These services would be given in the preschool centers.
The mother participates as the major educational agent. They register their
children in a kindergarten, where teachers specially trained give instructions
and orientations to them about how to work and interact with their children
at home. The children are trained in different areas: motor, perceptual
cognitive, social and development of language.
After an initial evaluation, the mothers assists to the kindergarten with their
children for several sessions of reinforcement, according a schedule, They
are taught how to make the necessary adjustments to continue with the
stimulation work at home, according the level of growth that the child has
acquired in the process. The applying of the model would contribute to
strengthen these areas and to enrich the family interaction.
The model was carried on in an exploratory way from April to October 2006,
working with ten children and their mothers, in the kindergarten “Ada
Consuelo de Bazán”, located at La Encalada. This is a zone of low
economic status, which is close to the city of Trujillo. The children were
tested with the Memphis Guides for Preacademic Skills.
The results made evident the improvement in the development of the
intellectual potential in these children; specially in social personal skills,
development of language and fine motor skills, with the particularities of
each specific case. The results were obtained according the motivation and
involvement shown by the mothers, who improved their interaction with his
son or her daughter.
Some children began the program showing several limitations and there
were some others whose potential had not been developed up to its real
level. However, at the end of the applying process, they were working
according to their chronological age and some even surpassed it. .
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The results makes possible to state that the applying of this model would
have a real utility and it could be used as a way to strength the educational
policies for childhood in the region and the nation.
KEY WORDS: Early Stimulation; Early Stimulation Services; Delivery of
Services on Early Stimulation; Universalization of Child Care; Child
Intellectual Potential; Development of the Child Intellectual Potential
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I. INTRODUCCIÓN
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
Planteamiento del Problema
Una de las áreas de estudio que ha probado mayor acierto en sus
afirmaciones es la que corresponde a la estimulación temprana. Desde casi
toda la segunda mitad de siglo pasado, se realizaron una variedad de
estudios, propuestas de programas y aplicaciones de servicios de
estimulación temprana a lo largo del mundo, tanto en países de alto
desarrollo como en países subdesarrollados, Sin embargo, pese a los
esfuerzos hechos para implementar y desarrollar programas y servicios
específicos de atención temprana – sobre todo en estos últimos años –
persisten problemas referidos a una continuidad y seguimiento consistente
así como en la entrega adecuada de estos servicios y la calidad de los
mismos. A esto se une la evidencia de que las políticas educacionales
diseñadas al respecto en América Latina, no cuentan con el apoyo efectivo
que les permitan mantener los resultados obtenidos.
A lo largo del tiempo, continuos estudios han ido demostrando que el
acierto o desacierto con que se guíe al niño en el proceso de su
maduración marcará su destino en forma positiva o negativa. Al ser la
familia la institución educacional más importante de la sociedad, resulta una
imperativa necesidad de que los padres sean preparados en su rol de
educadores: su contacto directo y constante interacción con niño, desde su
nacimiento, es decisivo para el desarrollo intelectual infantil. Por otra parte,
es un hecho que la escuela no cambia sino en un nivel limitado el
funcionamiento del potencial intelectual. Su acción educativa tiene lugar
sobre un coeficiente intelectual aproximadamente ya establecido antes de
ingresar a ella.
Nuestro país –con un contexto histórico, económico y sociocultural de
profundas limitaciones y graves carencias que ocasionan problemas que
van desde los aspectos nutricionales a los educacionales, entre tantos- no
ofrece las posibilidades para el desarrollo oportuno, integral y coherente de
gran parte de sus niños y sus familias. Un amplio sector de los mismos vive
en un estado de marginalidad en el cual lo único que pueden hacer es
sobrevivir.
5

Sin embargo, pese a la trascendencia de la capacitación de los padres para
el cuidado y estimulación intelectual, su desconocimiento con respecto al
funcionamiento y estimulación de la inteligencia de sus hijos no es privativo
de los sectores económicamente limitados. Por lo general, todos los padres
– en mayor o menor grado y de todos los sectores socioeconómicoscarecen de una preparación suficiente que les permita asumir con éxito el
rol que les compete. Quizás los padres de sectores sociales alto y medio
tengan mayores posibilidades, pero la falta de información que muestran
sobre el tema complica el adecuado desarrollo del potencial intelectual de
sus hijos. La situación se agrava obviamente, en los sectores
económicamente arginados, este es un problema que afecta a todos los
países, de alto o limitado desarrollo (Peralta & Fujimoto, 1998; Myers,
2000; Young & Fujimoto, 2000)
Toda la sociedad está involucrada en este problema: los niños como sujeto
esencial y sobre todo los padres de familia, que han de asumir su
responsabilidad de educadores; los docentes de educación inicial; el
estado, en el diseño, orientación e implementación de las políticas
educacionales; la sociedad civil, en suma, comprometidos hacia una
atención infantil temprana de real y efectiva calidad en los servicios
brindados.
La atención temprana del niño es uno de los grandes temas de la
educación actual y los conceptos que orientan los programas de
estimulación temprana como hechos permanentes se difunden y aceptan
cada vez más. A la multitud de proyectos y programas de estimulación
temprana que se aplican y la continua difusión de los principios de la
misma, se unen los avances científicos en el estudio del funcionamiento del
cerebro.
El desarrollo del cerebro en la infancia es un hecho maravilloso y
sorprendente, en especial entre 0 y 3 años de edad. Es la etapa de mayor
plasticidad cerebral en la que se conforma y selecciona el proceso de
sinapsis o conexiones entre las células nerviosas, formando una compleja
red de enlaces de circuitos eléctricos. Tal construcción neurológica
posibilita el aprendizaje. Entre 0 y 2 años la actividad del cerebro duplica la
del adulto. El niño asimila todos los estímulos del entorno y el aprendizaje
es consecuencia de la interacción dinámica entre su potencial genético y
las experiencias recibidas. Hecho que determinará las posibilidades que
pueda tener para enfrentar el futuro.
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A los 3 años de edad empieza una estabilización del proceso de
construcción sináptica, A los 4 años ya se ha establecido en el niño,
aproximadamente, el 50% de su potencial intelectual.(Bloom, citado por
Butler, 1970). Resulta pues fundamental el cuidado que se otorgue al
enriquecimiento de las experiencias de ese momento decisivo. Y es que el
desarrollo se produce según las vivencias buenas o malas que el niño
tenga al frente y reciba. Un ambiente inadecuado de estimulación afectará
el potencial intelectual infantil. (White, 1975; Joseph, 1982; Beck, 1999;
Gopnik, Meltzoff & Kuhl, 1999; Shonkoff & Phillips, 2000; Thomas, 2001;
Halfon, Shulman y Hochstein, 2001; Threvarthen, 2003)
Aunque en toda Latinoamérica se plantean políticas educacionales y
desarrollan programas educacionales al respecto (Myers, 1995, 2000;
Young-Fujimoto, 2000; Fujimoto Gómez, 2001) la realidad señala que al no
brindarse en ese período una atención permanente, operativa y
universalizada, se contribuye -aún en mayor grado- a que los niños se
formen intelectualmente desiguales antes de entrar a la escuela. El ideal de
la igualdad de oportunidades en educación deja así de tener sentido.
La percepción global de este problema se ha generalizado y la sociedad es
hoy mucho más consciente de la importancia de la estimulación temprana y
de la necesidad de implementar servicios para la atención integral en los
primeros años. Los gobiernos y los organismos internacionales y privados
realizan continuos esfuerzos para divulgar estos principios, propuestos con
el ideal de fortalecer al máximo el desarrollo de las posibilidades
intelectuales, motoras y socio afectivas del niño.
En el contexto iberoamericano, cada año se desarrollan cursos y
seminarios; se dictan conferencias; se aplican programas, financiados por
el Estado o instituciones internacionales como la UNICEF, la Organización
Mundial de la Salud, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de
Desarrollo, el Instituto Latinoamericano del Niño, entre muchas otras.
Asimismo, programas y estudios por organizaciones privadas como el
Proyecto HOPE; la Fundación Carnegie (1994): el programa Parents as
Teachers; la fundación holandesa Bernard van Leer (1994), que trabaja en
toda Latinoamérica. Países como Uruguay, Argentina y Chile son pioneros
al respecto y poseen una fuerte tradición científica y de gestión, sobre
atención temprana. Sin embargo, el problema se hace evidente en la
cobertura de atención, en la operatividad, la voluntad política y el
financiamiento. (Myers, 2000; Blanco & Umahayara, 2004).
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Los programas elaborados tienden a ser fragmentarios o de corto plazo o
dirigidos a determinados sectores o propuestas teóricas no viables y sin
estrategias diversificadas. y las acciones no se basan en criterios
orientados a una distribución y entrega adecuada de los servicios
educacionales tempranos. La falta de continuidad de los programas ha
provenido tanto de la falta de partidas económicas específicas en el
presupuesto –aún de países desarrollados- como de la no utilización y uso
insatisfactorio de los servicios disponibles que brinda cada comunidad,
entre ellos las escuelas. (Peralta & Fujimoto, 1998; Myers, 2000; Shonkoff
& Phillips, 2000; Dawson, Ashman & Carver, 2000; Valdiviezo, 2000)
En cuanto a programas específicos en el Perú, en 1969 se realizó el
experimento de los Wawa Uta y Wawa Was, Casa de los Niños en quechua
y aymara respectivamente. Se iniciaron entonces los estudios sobre la
problemática del desarrollo cognitivo en los niños de zonas marginales de
Lima (Llanos Zuloaga, 1974) y, a partir de 1978, se aplicaron programas
experimentales en la capital, Cusco, Tacna y Trujillo. En la década de los
80, el estado organizó los Programas Integrales de Educación Temprana
Basados en la Familia (PIETBAF) y los Programas de Atención Integral
basados en Grupos de Madres (PAIGRUMA). (Valdiviezo, 2000)
Estos últimos sirvieron de fundamento para el programa Wawa Wasi,
establecidos en 1992, que realiza un cuidado temprano en casas cunas.
Posteriormente, la Pontificia Universidad Católica de Lima, en coordinación
con el Ministerio de Educación, presentó una importante estructura
curricular para el aprendizaje infantil temprano “Sugerencias para orientar
el rol mediador del adulto en el aprendizaje del niño y la niña menor de
cuatro años de edad”, (Lamas Basurto - Cormack Lynch - Ghersi de
Sobrevilla, 1999)
La constitución de 1993 dio un paso adelante al proponer como obligatoria
la Educación Inicial, la cual se hizo realmente operativa en 2003. Pero la
atención a los niños entre 0 a 3 años es sumamente limitada: En el caso de
los niños de 0 – 2 años de edad, el 2003 se atendió únicamente al 2.9% de
esa población. En el 2004, hubo un leve incremento llegando al 3.1%. Esta
cobertura se eleva de golpe al 37.8% en el caso de los niños de 3 años de
edad (MINEDU, 2005). Hay pues un evidente descuido en relación a los
dos primeros años de vida, tan fundamentales. Otro interrogante es si la
actual atención que brinda el estado –en el caso que lo haga- es realmente
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adecuada y de calidad, tanto en la estimulación como la intervención (Ortiz
Rescaniere y otros, 2002)
El estudio sobre “Patrones de Crianza y Alternativas No Escolarizadas de
Educación Inicial en el Perú” (Ortiz Rescaniere y otros, 2002), publicado
por el Ministerio de Educación del Perú, analizó 18 casos familiares como
modelos de las diferentes zonas marginadas del país comentando las
pautas de crianza del niño en las zona andina rural, amazónica, nativa y
urbana Subdividió esta última en tendencias ideológicas: progresista,
tradicionalista y marginada. Incluyeron estrategias de solución y una
propuesta teórica y genérica para la atención integral del niño de 0 a 3 años
de edad.
La Resolución Ministerial No. 138-2003-ED aprobó un Plan Estratégico de
Educación Inicial que enfatiza la atención de los niños menores de tres
años y la orientación de los programas a las zonas marginadas. Además, al
haber establecido – también en 2003- el Consejo Nacional de Educación
lineamientos de política para la atención y educación de la primera infancia
que recalcan la necesidad y prioridad de universalizar la atención a los
niños desde su nacimiento, puede afirmarse que el problema recién está
tomando la dimensión que merece.
En 2004, el Dr. David Cornell – con el financiamiento del Institute for Child
Development de los Estados Unidos - presentó la propuesta de Centros de
Estimulación Temprana, que se iniciaron de manera experimental en
Cañete, Urubamba e Iquitos. Proyecto que tampoco podría universalizar la
atención por lo costoso del mismo.
Hay pues una especie de círculo vicioso de continuas investigaciones en el
campo de la estimulación temprana, presentadas al Gobierno para que
actúe en forma eficiente sobre el problema de la atención educacional
temprana, pero que no se toman en cuenta sea por falta de recursos o bien
de voluntad política. Además, la aplicación de dichos programas queda
fragmentada y la solución integral nunca se torna realidad. Pese a los
lineamientos macro sobre universalización integral de la atención,
planteados por el Consejo Nacional de Educación y a las sucesivas
directivas del estado entre 2004 y 2007 para reforzar la educación
temprana - considerándola en forma no escolarizada para niños de 0 a 3
años sea en el hogar, usando locales de la comunidad o en visitas al hogar-
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la universalización de la atención en esos años cruciales sigue siendo un
ideal y el problema estriba en cómo hacerlo realmente operativo y viable.
Conociendo lo que conocemos sobre la decisiva importancia de los
primeros tres años de vida para el establecimiento adecuado del potencial
intelectual infantil, resulta una tremenda negligencia que el estado no
invierta al respecto o lo haga en forma muy limitada. El desarrollo de los
pueblos proviene de su potencial humano. Si no es ayudado a formarse
desde su inicio como una política básica; si no se comprende que el
mejoramiento de la calidad de vida de los individuos de un país tiene como
fundamento la consolidación y fortalecimiento de la capacidad de los
mismos para desarrollarse intelectualmente en forma apropiada ¿qué
puede esperarse del futuro de una nación sino que se encuentre siempre
dividida en sectores intelectualmente diferentes y contrastantes y su gran
mayoría no pueda responder a los requerimientos de un mundo
globalizado, tecnológico y competitivo como el actual? Si entregamos todos
nuestros esfuerzos a salvar la vida biológica de un niño ¿porqué no
hacemos lo mismo para salvar en este niño su capacidad intelectual, que
no es otra cosa que su posibilidad de enfrentarse con éxito al futuro?
El reto que enfrenta el Estado, requiere un cambio de la concepción
educacional y la renovación del currículo y planes de estudio en la carrera
de Educación Inicial. Tiene ante sí la tarea de poner en práctica, de modo
coherente, un programa de capacitación de docentes y asistentes sociales
en la estimulación del potencial intelectual infantil. Ante todo, se necesita
elaborar propuestas de servicios educacionales de estimulación temprana
que sean viables y accesibles para una economía como la nuestra, de
modo que el Estado las considere y decida apoyar su permanencia.
Enfrenta la imperiosa necesidad de invertir en la extensión de los servicios
educacionales que brinda, ampliando los mismos a todos los niños de 0 a 3
años de edad.
El antecedente más antiguo del presente trabajo de investigación en
Trujillo, data de 1978. Entonces, el autor de este informe sustentó, en la
Universidad Nacional de la ciudad, una tesis de grado de bachillerato en
educación sobre estimulación temprana que proponía un modelo de
divulgación, orientación y participación de los padres de familia para zonas
marginadas de Trujillo, refiriéndose a los entonces llamados Pueblos
Jóvenes de El Porvenir, La Esperanza y Florencia de Mora, que hoy son ya
distritos. El Modelo fue acogido por el Programa de Especialización en
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Retardo Mental de la Universidad Nacional de Trujillo -en convenio con el
Proyecto HOPE- aplicándose la propuesta en El Porvenir, durante cuatro
meses. El servicio tuvo como centro a la parroquia -dirigida por una
congregación católica irlandesa- con el apoyo de madres catequistas
voluntarias, previamente capacitadas. Al año siguiente, la propuesta se
aplicó en Lima, en la Parroquia “El Santísimo Sacramento”, de Condevilla,
San Martín de Porres, como parte de un curso de estimulación temprana de
la Pontificia Universidad Católica de Lima
Centrando el análisis en Trujillo, no hay en la ciudad un sentido equitativo
en los servicios de estimulación temprana, si bien muchos jardines de
infancia y cunas particulares los proporcionan. Desde el 2000, el CE
“Rafael Narváez Cadenillas”, de la UNT, implementó y desarrolló un
programa de estimulación temprana para niños a partir de 0 años pero
desde 2005 se limita a atender desde el primer año, como sucede en otros
centros educativos privados trujillanos. Por el contrario, la Cuna Guardería
“Pai – An” atiende desde los 0 años así como “Educares” y “Talentos” y
varios centros más que se han implementado recientemente. El Hospital
Regional de la ciudad tiene un servicio de intervención temprana, que se
reactivó en 1998 después de un cierre temporal. Se orienta hacia la terapia,
salud y nutrición de niños con limitaciones y desordenes neurológicos. La
cuna “Josefina Alarco de Pinillos”, a cargo de la Beneficencia Pública,
posee una relativa organización. El INABIF y Ministerio de la Mujer y
Desarrollo Humano, se ocupan de La Aldea, de Quirihuac, la cual atiende a
niños menores de tres años de edad. Este servicio no alcanza aún un
sentido realmente técnico. Al respecto, la Pontificia Universidad Católica
alertó sobre la dificultad de realizar un estudio serio partiendo de las
acciones realizadas en los Wawa Wasi, dadas las carencias en la
preparación técnica del personal y la inadecuada coordinación sectorial,
que limita la calidad de los servicios entregados y una cobertura
educacional efectiva.
Esta investigación tiene pues como objeto presentar una propuesta de
modelo de entrega de Servicios de Estimulación Temprana. Estos no serían
únicamente parte de programas educativos noformales, sino incluidos como
una frase previa pero permanente del programa formal de Educación Inicial.
Reclama que este ideal se realice como una política coherente de estado
siguiendo los lineamientos del Consejo Nacional de Educación (2004). El
autor cree que es posible que el modelo tenga una real viabilidad y
continuidad si se desarrolla en base al enfoque de utilizar a las madres
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como agente esencial del proceso actuando ellas mismas como
educadoras. Se incide en la obligación del estado por asumir la educación
desde el nacimiento con presupuestos y políticas definidas y permanentes.
De hecho, el tema es tan ambicioso que excede las posibilidades fácticas
para el trabajo de investigación que se pretende. Por tanto, el propósito es
trabajar desde dos puntos de vista: la presentación de un análisis teórico
del problema y la propuesta de un modelo de entrega de servicios de
estimulación.
A fin de de analizar su viabilidad, este es acompañado por la aplicación
preliminar y exploratoria de la propuesta en un centro de educación inicial
de la ciudad de Trujillo, de una zona
socioeconómica urbana en
desventaja.
El análisis teórico comenta la naturaleza de la inteligencia y la formación del
aprendizaje del niño, los efectos del desarrollo temprano del cerebro y las
afirmaciones de la actual neurociencia sobre la trascendencia de los
primeros años de vida en el adecuado desarrollo del potencial intelectual
infantil. Revisa investigaciones y programas realizados en Estados Unidos y
Latinoamérica. Explica los problemas que la marginalidad y el subdesarrollo
en la región, ocasionan en la entrega de servicios educacionales tempranos
y finalmente comenta sobre la Educación Inicial, en América Latina y el
país. El modelo da orientaciones sobre como entrega adecuada y
oportunamente de servicios de estimulación temprana utilizando la
infraestructura disponible del Nivel de Educación Inicial y de la comunidad
y con el recurso humano básico de las madres de familia. Ellas actuarían
como maestras de sus hijos, apoyadas por un personal docente
capacitado.
La aplicación preliminar y exploratoria tuvo lugar en el Jardín de Niños
no.103 “Ada Alegría de Bazán” de La Encalada, distrito de Víctor Larco,
Trujillo. En esta zona, pese a su ubicación en los alrededores inmediatos
del cercado de la ciudad de Trujillo, vive una comunidad en situación
socioeconómica crítica. Antes de la Reforma Agraria realizada en los años
70 por la dictadura militar de Velasco Alvarado había sido una próspera
hacienda lechera. Convertida en cooperativa agraria de producción, se
inició una paulatina decadencia y actualmente La Encalada es un pueblo
destruido y aún desintegrado. El único local moderno era hasta el 2004 el
Jardín de Niños. Desde entonces han surgido otras construcciones que
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hacen más objetiva la desigualdad social. Al centro educativo inicial
mencionado asisten 23 niños de 3 a 5 años de edad que están acargo de
una docente en un aula multigrado.
Sin embargo, La Encalada no es precisamente una zona en estado de
marginalidad. No hay un acceso general a los servicios eléctricos y de agua
potable pero existe una posta médica en el cercano pueblo de Huamán,
jardín de infancia, organizaciones comunales, etc. Aún así, constituye un
enclave urbano y semi rural sumamente abandonado con enormes
carencias sociales y económicas, observándose en la zona una falta de
integración social: el Club de Madres se encuentra parcialmente
desactivado. Se percibió en los pobladores una actitud de determinación
por el destino, aseveración empírica confirmada por las referencias de las
enfermeras y asistentas sociales de la posta médica de Huamán.
Estas situaciones y actitudes repercuten en los niños. Quienes asisten al
Jardín de Infancia –que no son todos los niños en edad preescolar de La
Encalada y alrededores rurales- se hallan en una situación de privilegio.
Algunos, al llegar a este centro educativo, presentan no solo las
consecuencias físicas de las limitaciones propias de ese entorno –
enfermedades, desnutrición- sino también limitaciones de aprestamiento
para un aprendizaje adecuado al no haber recibido una atención integral
que enfatice la estimulación durante sus primeros años de vida. Aspectos
que motivaron a considerar representativo al Jardín de Niños de esta zona.
El centro educativo mencionado sería el punto de contacto con las madres
de familia para realizar un estudio preliminar señalado para una validación
como plan piloto. Se trabajaría con niños de 0 a 3 años, entendiendo que
estarían inscritos en este centro preescolar. Es decir, como si la educación
formal se iniciara desde el nacimiento, con la salvedad de que sería la
madre quien realizaría el proceso. Ellas asistirían de manera temporal al
Jardín de Niños, para recibir orientaciones de una especialista o profesor
entrenado previamente, sobre cómo tratar a su niño en el hogar, cómo
interaccionar con él en forma efectiva y socialmente positiva; de qué modo
proporcionarle experiencias de estimulación enriquecedoras según las
diferencias individuales. Después de un tiempo, las madres regresan con
su niño al centro educativo y desarrollan los ejercicios de estimulación ante
la docente. Ella vuelve a dar las orientaciones del caso y así
sucesivamente. Visitas al hogar y reuniones en el centro educativo para
todo el grupo, refuerzan el proceso.
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Se pretende diseñar un Modelo como propuesta de acción que oriente la
solución de un problema y necesidad educacional específica: el ideal de la
universalización de la atención de la primera infancia. El autor tiene la
esperanza de llevar a feliz término este trabajo, cuyos resultados cree que
constituirán un aporte para hacer realmente operativas las políticas
educacionales ya existentes de atención integral y de universalización de la
misma, a efecto de conseguir una efectiva protección del potencial
intelectual de la infancia, tomando en cuenta que en ella no deben
participar solo los padres sino la comunidad en general y el Estado, como
obligación perentoria.
Actualmente, la política de regionalización del país reclama que las
alternativas
educacionales no provengan solo de la capital sino
precisamente de la Región en sí. Como propuesta para la Región, sería
interesante que se considere su realización, de modo que inicie un
liderazgo en el país en cuanto a la atención temprana de la población
infantil desde el nacimiento. Además debe tenerse presente las
posibilidades y obligaciones de la actual política de municipalización
educativa que se implementará.
Las ideas expuestas pueden cerrarse con una afirmación y un interrogante,
muchísimas veces señalados pero que siempre serán válidos pues nos
llaman a tomar una acción responsable y decidida sobre nuestro futuro
como nación: Los niños son la esperanza de nuestro país ¿qué puede ser
más importante?
Formulación del Problema
•

Problema global

¿Cómo elaborar una propuesta de Modelo de entrega de servicios de
estimulación temprana diseñada de acuerdo a los lineamientos de política
educacional del Estado sobre la universalización de la atención infantil, de
modo que contribuya a fortalecer el desarrollo del potencial intelectual del
niño de 0 a 3 años de edad?
Para darle una respuesta integral este interrogante, se plantean los
siguientes problemas específicos con objeto de orientar el desarrollo
operacional del proceso:
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•

Problemas Específicos

¿Cuáles son los aspectos neurológicos y fundamentos teóricos básicos que
apoyan el énfasis en la estimulación temprana como una política
trascendente para el mejoramiento de la calidad del aprendizaje infantil?
¿Cuáles son las características y conclusiones básicas que poseen las
principales investigaciones y aplicaciones de programas de estimulación
temprana así como de las políticas educativas al respecto en el país y
Latinoamérica desde inicios de la década de 1960 hasta nuestros días?
¿Qué lineamientos de política educacional ha formulado el estado en
relación con la universalización de la atención de los niños de 0 a 3 años de
edad?
¿Qué apreciaciones generales se puede comentar sobre los programas de
estimulación temprana que se aplican en Trujillo?
¿Qué dimensiones, criterios, áreas y orientaciones, debe considerar y
evaluar una propuesta de modelo de entrega de servicios de estimulación
temprana de acuerdo a los lineamientos de política educativa del Estado
sobre la universalización de la atención de los niños, para que pueda
contribuir en forma pertinente al fortalecimiento del potencial intelectual
infantil?
¿En qué medida la aplicación preliminar y exploratoria, de esta propuesta
de modelo de entrega de servicios de estimulación temprana, diseñado de
acuerdo a los lineamientos de política educativa del Estado para
universalizar la atención infantil contribuye a fortalecer el desarrollo del
potencial intelectual infantil de la zona La Encalada, distrito de Víctor Larco,
Trujillo?
¿De que manera contribuye la aplicación exploratoria del modelo en el
mejoramiento de la interacción materno infantil de las madres evaluadas?
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OBJETIVOS
Objetivo General
Explicar cómo elaborar una propuesta de entrega de servicios de
estimulación temprana diseñada de acuerdo a los lineamientos de política
educacional del estado sobre la universalización de la atención de los niños
que pueda contribuir al fortalecimiento del potencial intelectual infantil del
niño de 0 a 3 años de edad
Objetivos Específicos
Analizar los aspectos neurológicos y bases teóricas que fundamentan el
énfasis en la estimulación temprana como una política trascendente para el
adecuado desarrollo del aprendizaje infantil.
Presentar una revisión de literatura concerniente al tema que analice las
características y resultados de investigaciones y aplicaciones de programas
de estimulación temprana entre la década de 1960 a nuestros días en el
Perú y América, así como de las políticas educacionales que al respecto
hayan asumido los países de la región.
Comentar los lineamientos de política que el Estado ha planteado sobre el
tema de la universalización de la atención en el niño menor de 3 años de
edad
Comentar las características generales de los programas de estimulación
que se encuentren desarrollando en la ciudad de Trujillo, en instituciones y
centros educativos estatales o privados.
Elaborar una propuesta de Modelo de entrega de servicios de estimulación
temprana para niños de 0 a 3 años de edad, diseñada de acuerdo a los
lineamientos de política educacional del Estado sobre la universalización
de la atención de los niños, con la madre como recurso educativo esencial
y contando con los recursos e infraestructura educativa disponibles de Nivel
Inicial.
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Realizar una aplicación preliminar de la propuesta con un carácter
exploratorio y a objeto de analizar su viabilidad, estudiando a un grupo de
niños y madres de familia del Jardín de Niños no. 103 “Ada Alegría de
Bazán” del sector La Encalada, distrito de Víctor Larco, Trujillo.
Analizar la forma en que la realización del modelo puede contribuir a
mejorar el tipo de interacción madre niño en las madres evaluadas en la
aplicación preliminar.
Elaborar generalizaciones teóricas a partir del análisis estadístico y
cualitativo de la aplicación exploratoria con el objeto de validar la propuesta
planteada como política educativa sobre el fortalecimiento del potencial
intelectual infantil desde el nacimiento

MARCO TEÓRICO
CONSIDERACIONES SOBRE LA NATURALEZA DE LA INTELIGENCIA
Las numerosas definiciones de inteligencia y teorías sobre su naturaleza
han variado según la evolución de los conocimientos y del proceso histórico
social.
El primero en estudiar científicamente esta compleja categoría, fue el inglés
Francis Galton quien, en 1869, propuso la tesis del carácter hereditario de
la inteligencia señalando que puede ser medida con tests específicos. A
partir de observaciones realizadas en Londres, concluyó que las personas
más capacitadas y prominentes provenían de un sector restringido de
familias. Fue una tesis influenciada por Darwin y tuvo un impacto muy
duradero.
En 1905, Binet definió la inteligencia como la facultad de discernir y señaló
que las experiencias pasadas juegan un rol crucial en la formación del
juicio. Analizó escolares de aprendizaje lento a los que proporcionó un
currículo y metodología compensatorios. Los resultados obtenidos le
llevaron a rechazar la teoría de la inteligencia hereditaria y fija. Remarcó,
por el contrario, que esta era una facultad que podía mejorarse. Binet
entendió a la inteligencia como la capacidad que permite al individuo saber
la manera de adecuar la facultad de razonar y evaluar según las
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necesidades de la vida práctica: saber adaptarse a las circunstancias.
Preludió a las teorías de mediados de siglo XX y los años 60.
Para Thorndike, la inteligencia es la suma de varias capacidades
específicas que hacen posible que el ser humano actúe, según los
estímulos del ambiente en que se encuentre. En 1921, Lewis Terman
afirmó que inteligencia es “la habilidad de pensar en términos de ideas
abstractas”. Stoddard sostuvo que la inteligencia es la capacidad de
comprender actividades caracterizadas por a) dificultad, b) complejidad, c)
abstracción, d) velocidad, e) adaptación a un objetivo, f) valores sociales,
g) imaginación.
A su vez, según Stern, la inteligencia es la capacidad para adaptarse a las
nuevas necesidades, a los nuevos problemas y condiciones de vida. Del
mismo modo, Weschler afirmó en 1944 que la inteligencia es la habilidad
del individuo para actuar y pensar de manera consciente y de tratar con su
ambiente de manera efectiva (Clark, 1979)
Ya entonces, Spearman había aseverado que la inteligencia era un
conjunto de capacidades intelectuales específicas que incluían, todas, un
factor general - factor g- y un factor específico –factor s- señalando que las
diferencias entre los individuos se deben a aquellas dadas en el factor g,
que es innato.
En 1938, Thurstone analizó la inteligencia desde un punto de vista
estadístico y sostuvo que estaba compuesta por diversos factores a los que
denominó habilidades mentales primarias: a) cálculo o habilidad
matemática común; b) comprensión verbal o el conocimiento del significado
de las palabras; c) fluidez verbal, o facilidad para el uso de las palabras; d)
percepción espacial o habilidad para visualizar; e) memoria o habilidad para
recordar el material verbal; f) razonamiento inductivo, o habilidad para
descubrir un principio o ley a partir de un conjunto de información; e)
velocidad perceptual, o habilidad para identificar similitudes y diferencias en
grupos de categorías similares, especialmente diseños. Sostuvo que el
factor g es el promedio de correlaciones positivas en una batería de tests
(Garrison & Gray, 1955; Gross, 1995)
Asimismo, Burt, en 1955, definió a la inteligencia como una capacidad
cognitiva general e innata. En este contexto se sitúa la definición formulada
por Vernon en 1960, según la cual la inteligencia es “el conjunto de todas
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las habilidades cognitivas que permiten comprender y aprehender las
relaciones y emitir juicios”. (Gross, 1995: 842, 843). Son habilidades
generales que pueden medirse desde la edad temprana definiendo el grado
de posibilidades que los niños podrán alcanzar.
Frente a estas concepciones cuantitativas de inteligencia, Cattell, planteó,
en 1967, una concepción más integral, considerando que el factor g se
puede dividir en dos dimensiones: fluidez y cristalización. La inteligencia
fluida es la habilidad para resolver problemas y relaciones abstractas que
no se enseñan y se hallan relativamente libres de influencias culturales;
proceso que va en incremento desde la infancia a la adolescencia, a
medida que madure el sistema nervioso para disminuir desde la adultez. La
inteligencia cristalizada es el reflejo del aprendizaje acumulado de las
experiencias.
Tal orientación cualitativa había sido ya planteada en 1949 por Donald
Hebb, cuya definición de inteligencia, citada por Smith (1974), indica que
esta es:
“el número de estrategias para procesar una información que ha sido
diferenciada y ha logrado la movilidad que les permite estar más
disponibles en una diversidad de situaciones” (p.29)
El enfoque de Hebb sobre la inteligencia, a la cual concibe como un
mecanismo que permite adaptar al individuo a las circunstancias de
acuerdo a un procesamiento de la información, tuvo un enorme impacto.
Actualmente, ya no se considera a la inteligencia como una sumatoria de
habilidades sino como una “estrategia” global y diferenciada; un fenómeno
de aprehensión y adecuación del individuo hacia sí mismo y su entorno.
Enfoque cualitativo que desarrolló el suizo Jean Piaget.
Casi al mismo tiempo que Hebb, la concepción de inteligencia como hecho
específico y cuantitativo fue rechazada por Ryle, para quien la inteligencia
es un “adjetivo” antes que un sustantivo. Este concepto cualitativo se
relaciona con el formulado por Heim en 1970: “La actividad inteligente
consiste en la capacidad de aprehender los aspectos básicos de una
situación dada y responder en forma apropiada a los mismos” (Gross,
1995:.840).
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Heim desecha el término inteligencia y prefiere hablar de “actividad
inteligente”, categoría en la que se combinan las dimensiones cognitivas,
afectivas y las relacionadas con el hacer y el proceso práctico de la
experiencia.
Estos autores se incluyen dentro del concepto de inteligencia como
procesamiento de la información.
Entre 1979 y 1987, Sternberg propuso su “modelo triárquico de
inteligencia”: no hay un modelo único de inteligencia para el procesamiento
de información sino que es un todo armónico en tres orientaciones: la
adaptación del individuo en relación con el ambiente, la configuración que
de este entorno realiza la persona de acuerdo a su cultura y la selección de
experiencias que la persona considera trascendentes para él, según el
ambiente en que vive. La adaptación determina que lo que se considera
inteligente dentro de una cultura puede no serlo para otra, pues el hombre
entrega un significado y configuración diferentes a un mismo contexto de
acuerdo a sus experiencias culturales. La inteligencia posee tres cualidades
esenciales: Analítica, Simbólica y Práctica. (Gross, 1995: 850)
En 1984 y 1987, Fishbein y Boden, respectivamente, asumieron el enfoque
de procesamiento de la información y plantearon que la inteligencia es el
conjunto de procesos que las personas llevan a cabo para resolver un
problema
Paralelamente, Howard Gardner impactó en 1984 con su teoría de las
inteligencias múltiples: Él no percibe a la inteligencia como un mecanismo
único e independiente. Sostiene que existen diversas “inteligencias”,
otorgando esta denominación a lo que antes se conocía como
“capacidades” o “talentos”: Lingüística, Lógico Matemática, Kinestésica,
Espacial, Musical, Interpersonal e Intrapersonal. Todas ellas son sistemas
autónomos y válidos en sí mismos que trabajan en permanente interacción
con las demás. Gardner define inteligencia como “una habilidad o conjunto
de habilidades que permite que un individuo resuelva problemas o elabore
productos que son consecuencia de un ambiente cultural específico”
(Gross, 1995: 851).
Como se desprende, la definición de inteligencia dada por Terman,
Spearman, Thurstone, Burt y Vernon tiene un carácter restringido en tanto
que el punto de vista de Binet, Weschler, Hebb, Piaget y Heim es de mayor
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amplitud y posiblemente más equilibrado. Del mismo parecer son Ryle,
Sternberg y Gardner, para quienes la inteligencia no constituye un
mecanismo único y explicable de una sola manera sino que es, en esencia,
un hecho básicamente cualitativo.
***
El desarrollo de la inteligencia fue, así, la primera preocupación que se tuvo
por el estudio científico de esta capacidad humana. De la teoría de la
inteligencia “hereditaria” o “fija” señalada por Galton, las investigaciones
condujeron primero al norteamericano G. Stanley Hall y, en 1940, a un
conjunto de investigadores liderados por Arnold Gesell, a elaborar la teoría
del “desarrollo predeterminado”. Para él, la conducta es producto de un
desarrollo progresivo y la infancia es el período en que todo individuo
desarrolla el potencial que ha heredado. La inteligencia es un proceso que
se desenvuelve más o menos de manera automática y no puede avanzar
de una fase a otra a menos que uno haya pasado por la anterior. La
herencia controla la maduración y el aprendizaje es un proceso aparte,
determinado por las condiciones ambientales (Gesell, 1958; Clark, 1979)
Sin embargo, la teoría que terminó por prevalecer fue la “interaccionista”,
cuyo mayor exponente fue Jean Piaget. (1958) Considera que la
inteligencia es el producto del potencial genético del individuo y las
posibilidades que le brinde el medio para desarrollar ese potencial. Tal
afirmación, confirmada durante la segunda mitad del siglo XX, ha sido un
hito esencial para la comprensión de un nuevo sentido educacional y modo
de entender la inteligencia infantil.
Para él, los bebés poseen singulares mecanismos cognitivos básicos que
les permiten configurar y forjar representaciones del mundo donde viven,
haciendo posible el aprendizaje. Ellos realizan este proceso en dos fases:
la asimilación o adquisición e incorporación de los estímulos del medio y la
acomodación o adaptación de las experiencias pasadas, en una estructura
nueva que remodela según sus propias necesidades. Proceso que culmina
en un equilibrio. La forma de lograr el equilibrio entre la asimilación y la
acomodación en cada etapa de la vida, marca la diferencia de enfoque que
el individuo posee ante las circunstancias del entorno, frente los demás y
sobre sí mismo, desde la infancia a la adolescencia.
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En este desarrollo, el contexto social y el cultural tienen una influencia
determinante sobre las personas, quienes adecuan su manera de ser
acorde a las expectativas que tiene el grupo al que pertenecen y donde se
desenvuelven. Es decir, a lo que se espera que realicen, según los
paradigmas, normas o valores establecidos, los que debe asumir o
rechazar. El tipo de interacciones que el individuo recibe desde sus
primeros años, en su relación con los demás y con su entorno, es crucial
para la adecuada maduración. Un ambiente enriquecido en estímulos
fortalecerá el potencial con que el niño nace y viceversa.
El interaccionismo fascinó en su momento y originó tesis ambientalistas
extremas, que Zigler rechazó en 1970:
“No creo que la inteligencia formal del niño sea tan plástica como nos
quieren hacer creer quienes sostienen la mística ambiental. Nosotros no
podemos variar la ley de la variabilidad humana. La naturaleza del
capital genético de nuestra población siempre garantizará la variabilidad
en el desarrollo cognoscitivo. La noción de que lleguemos a producir
una raza homogénea de genios a través de una programación, es una
ilusión; una ilusión que encuentro contraria a la ley biológica básica, vale
decir la ley de la variabilidad humana” (Butler, 1970, p.24, 25)

ASPECTOS GENERALES SOBRE EL DESARROLLO TEMPRANO DEL
CEREBRO Y SU INFLUENCIA EN EL APRENDIZAJE
El niño nace con un tercio de la capacidad cerebral del adulto y, después
del nacimiento, hay un acelerado crecimiento de la corteza y de todo el
sistema nervioso central. Es un desarrollo absolutamente extraordinario.
Sobre todo el que tiene lugar entre 0 y 3 años, etapa en la que el cerebro
tiene mayor capacidad de moldeamiento y flexibilización, de adaptación al
cambio (White, 1975). Los estudios realizados a lo largo del tiempo han
confirmado este aserto. Joseph (1982); Beck (1999) Shonkoff & Phillips
(2000); Thomas (2003), señalan que los niños nacen con cientos de
millones de células nerviosas o neuronas que, para poder ser usadas,
entran en conexión una con otra a través de las dendritas, iniciando una
complejísima trama de enlaces similar a una red de circuitos eléctricos.
Esta red depende de la actividad y de la experiencia. El contacto entre una
neurona a otra es resultado del proceso de maduración de las mismas. A
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medida que se va madurando, cada neurona procura ponerse en contacto
con las demás; hecho que posee un carácter electroquímico. Las ramas
ejes de las neuronas o axones envían la información fuera de la célula
nerviosa por medio de neurotransmisores cuyas señales son consideradas
“potenciales de acción” que excitan o inhiben el impulso. En la parte
superior de la neurona se hallan las dendritas, similares a las ramas de la
copa de un árbol. Ellas reciben la información que está en el exterior. El
contacto entre una neurona y otra se denomina sinapsis. El número de
sinapsis puede dar un índice aproximado del desarrollo del cerebro en el
infante
Hay pues un aspecto esencial en el cerebro humano: su plasticidad. Esta
se define como la capacidad para crear nuevas conexiones entre las
células cerebrales permitiendo que, aunque el número de neuronas
permanezca invariable, las conexiones o sinapsis, varíen o se incrementen
como respuesta a estímulos dados. En el momento de nacer, cada neurona
en la corteza cerebral tiene alrededor de 2,500 sinapsis En los primeros
años de vida, dicha capacidad alcanza un desarrollo superlativo. Hasta el
primer año se forman trillones de conexiones, en diferentes áreas del
cerebro y en momentos distintos. A los dos años se han formado ya los dos
terceras partes del cerebro. Además, entre el nacimiento y los tres años de
edad, el cerebro crea más sinapsis de las que necesita, colocando las
pautas que le permiten continuar su aprendizaje. A los 8 meses, el cerebro
ya ha desarrollado aproximadamente mil trillones de conexiones sinápticas
y a los dos años llegara a tener el doble de sinápsis que el cerebro adulto
(Beck, 1999, p.27). Es entonces que se alcanza el máximo de conexiones
sinápticas, aproximadamente 15,000 sinapsis por neurona. Los niños en
edad preescolar tienen una actividad cerebral mucho más activa, conectada
y flexible que la de los mayores.
Después de los tres años de edad, ese desarrollo tiende a estabilizarse
hasta los diez años. A los quince años de edad, el número de conexiones
sinápticas se reduce casi a la mitad –unos 500 trillones- en una cantidad
que permanece relativamente estable a lo largo de la vida. Las conexiones
sinápticas que se han utilizado en mayor grado, se convertirán en parte
permanente del cerebro. Las que no lo han sido, son eliminadas.
Por esa razón, privar a un niño de experiencias vitales que se espera
tengan que ocurrir en los primeros años, puede ocasionar una excesiva
eliminación de conexiones sinápticas. De ahí la gran preocupación acerca
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de lo que el cerebro temprano necesita mantener y desechar para
organizarse en forma positiva antes que se cierren los momentos críticos
de desarrollo de cada zona cerebral o “ventanas de oportunidad” (Joseph,
1982; Huttenlocher, 1984; Schore, 1994; Edelmann, 1999; Gopnik, Meltzoff
& Kuhl, 1999; Halfon, Shulman & Hochstein, 2001; Thomas, 2002)
La selección de sinapsis está así determinada por las experiencias que
impactan en los mecanismos del cerebro y moldean su estructura y
organización. Responde al tipo de experiencias tempranas que el cerebro
adquiere como información. Cuando un estímulo activa un circuito nervioso,
las sinapsis del mismo reciben y archivan una señal química. Es decir, la
actividad eléctrica producida al activarse los circuitos nerviosos ocasiona
cambios químicos que estabilizan las sinapsis. Si una experiencia se repite
en un nivel importante –lo cual que difiere en las diferentes áreas del
cerebro- la sinapsis correspondiente no es eliminada y se mantiene.
El sistema de selección sináptica forja el aprendizaje del niño y en él
influyen todas las experiencias que recibe –buenas y malas- determinando
su comportamiento y capacidad intelectual. Las experiencias iniciales
modelan la estructura nerviosa del cerebro. Un 60% de los genes humanos
están dirigidos hacia el desarrollo del cerebro. Hoy se está identificando
genes que parecen predisponer ciertos rasgos en un individuo en relación
con sus actitudes emocionales y sociales Al lado del potencial genético
heredado, su impacto configurará, en forma decisiva el aprendizaje y esta
acción conjunta puede determinar el modo en que el ser humano
interaccione a través de su vida. El niño aprende las experiencias que vive
pero condicionado por su capacidad genética para aprender y de acuerdo a
los modelos sociales reciba a través de la madre y el entorno familiar
(Edelmann, 1999; Gopnik, Meltzoff & Kuhl, 1999; Rakic, 1999; Shonkoff &
Phillips, 2000; Halfon, Shulman & Hochstein, 2001; Thomas, 2002)
A los tres meses de embarazo, el feto ha desarrollado todos sus sentidos.
Al nacer, el cerebro del niño ya posee 40% de su peso final. A los tres
años, el niño ha adquirido toda la estructura básica del lenguaje y a los
cuatro años el cerebro pesa el 80% del total final. Este impresionante
crecimiento no es lineal y hay momentos claves para la formación de
circuitos nerviosos que apoyan todo el fenómeno de la cognición,
permitiendo la adquisición del conocimiento y las habilidades. Después de
los tres años de edad se estabiliza el proceso de selección y racionalización
de la red comunicacional sináptica, la que ha ido previamente produciendo
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y estableciendo las conexiones que han sido significativas para el individuo
(Joseph, 1982; Thomas, 2003; Gladwell, 2003).
La construcción del proceso sináptico comienza aún antes del nacimiento.
El ambiente intrauterino puede tener una influencia decisiva sobre el
desarrollo cerebral. En 1984, Huttenlocher (2002) señaló que el feto es
capaz de diferenciar el sonido de la voz de la madre y recibe toda la
tensión, violencia o bien la situación apropiada que el ambiente externo le
transmite.
El ser humano nace así con un cerebro que es un organismo abierto a la
posibilidad de la modificación de las conductas a través de las experiencias.
Allí radica la capacidad del individuo para asimilar e interpretar toda
vivencia social y es la plasticidad de la corteza cerebral, en los primeros
años, el factor que facilita el desarrollo del potencial intelectual. En tanto las
primeras experiencias se desarrollen por medio de una estimulación
adecuada, los niños responderán de modo más eficaz y eficiente a las
exigencias que presentan los problemas diarios de la vida.
Este aserto, que a lo largo de los años era una generalización basada en
resultados experimentales, es hoy una evidencia objetiva debido al amplio
conocimiento que –gracias al avance de la tecnología- se posee sobre el
desarrollo neurofisiológico. La neurociencia actual permite definir
aprendizaje como el proceso por el cual el cerebro responde en forma
adaptativa a los estímulos del ambiente en donde el niño ha sido criado.
(Halfon, Shulman & Hochstein, 2001, Llinás, 2003)
Estudios realizados sobre la densidad sináptica por unidad de volumen en
la corteza visual primaria occipital, la auditiva primaria y asociativa verbal
temporales y la prefrontal por métodos electromicroscópicos, desde la edad
fetal hasta la adultez, demostraron que en los dos primeros años crece en
forma muy rápida la densidad sináptica de las cortezas visual y auditiva y
también la auditiva verbal, alcanzando su máximo incremento en la corteza
visual a fines del primer año de vida y entre los 2 y 4 años en las cortezas
auditiva y asociativa verbal, en tanto que la corteza frontal tiene un
crecimiento sináptico más lento en el primer año acelerándose en el
segundo para culminar el desarrollo a los 4 años de edad. (Joseph, 1982;
Geschwind - Galaburda, 1985, citados por Florez del Águila, 2004).
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El gran avance de la neurociencia ha convertido al funcionamiento de la
mente en polémico objeto de debate e investigación. Un consistente grupo
de investigadores acepta la teoría computacional del aprendizaje. De
acuerdo a ella, el cerebro actúa como una computadora. Existe un código
genético básico y desde que el niño nace forma archivos específicos que se
reestructuran según las experiencias. Aspecto que propone la existencia de
un sistema de carácter innato.
En la segunda mitad de la década de 1980, Searle & Boden, citados por
Gross (1995) sostuvieron que los sistemas que conforman la inteligencia
humana son procesadores de símbolos tanto de carácter sintáctico como
semántico. La actividad mental es una programación permanente de las
experiencias y conocimientos de cada ser humano, codificadas por un
sistema central. Orientado por ese sistema central, el individuo otorga
significación a los estímulos del entorno y de sí mismo en correspondencia
con el proceso de maduración.
Este innatismo se evidencia en las aseveraciones de Pasko Rakic (1999),
convencido de la existencia de un sistema genético que coordina el
aprendizaje del individuo. Indica que las conexiones entre las zonas
cerebrales son orientadas por claves moleculares especificadas por el
código genético. Las conexiones que tienen lugar durante el desarrollo
están dominadas por una competencia permanente de interacciones
neuronales, que luchan entre sí por estabilizarse.
Asimismo, Marcus Raichle (1999) acepta ese innatismo desde que es
exponente de la neofrenología. Para él hay dos sistemas básicos de
procesamiento de la información. Uno es automático para hechos que
exigen una rutina o una acción racional y convergente. El otro es no
automático, actúa en forma paralela y se relaciona con hechos no rutinarios
y que requieren de reflexión, toma de decisiones problemáticas y
estrategias divergentes. Este sistema se halla mayormente ubicado en la
corteza frontal. Su existencia es necesaria desde que las acciones que se
realizan nunca serán exactamente iguales ya que no somos seres por
completo predecibles. Sin un sistema interno que oriente como enfrentar a
los hechos inesperados, la vida sería imposible. Para Raichle, el interés
científico de la neofrenología reside hoy en explicar cómo es que estos
circuitos se ordenan e interrelacionan. Compara a la acción de la mente con
la de una orquesta sinfónica
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A estas ideas responde Steven Pinker (1999) quien, si bien acepta las
bases del innatismo, rechaza la frialdad de la teoría computacional como
explicación del funcionamiento de la mente .Para el, la información –
cognoscitiva y emocional- es una energía cambiante de carácter intuitivo.
Esta energía es dirigida por un sistema interno fundamentado en la
evolución o el aspecto genético. La diversificada y compleja correlación de
las experiencias ocurre debido a que el sistema está guiado por una
especialización de las áreas del cerebro. La acción del mismo, permanece
en un permanente proceso intuitivo de ingeniería y reingeniería, que ha
permitido la supervivencia, el surgimiento y desarrollo de la cultura. (p.120)
Existe pues un conflicto entre quienes proponen que las habilidades
cognitivas están determinadas por cambios genéticos que orientan la
codificación de las experiencias y los que sostienen que estas habilidades
resultan de los cambios en las conexiones en la corteza cerebral
provocados por factores epigenéticos.
Buscando un equilibrio entre los factores genéticos y ambientales en el
proceso de selección sináptica, Jean Pierre Changeux (Rostan 2004,
Valdiviezo 2004) propuso, en 1983, una Teoría de la Epigénesis por
Estabilización Selectiva. Según ella, en el cerebro se desarrolla un
generador de diversidad sináptica de naturaleza tanto genética como
epigenética y, paralelamente, un mecanismo de selección de dicha
diversidad cuya naturaleza es ambiental. El período de proliferación
sináptica, que se extiende por largo tiempo después del nacimiento,
impregna progresivamente el tejido cerebral a consecuencia de los
estímulos recibidos por el entorno físico y social. Este proceso, por el cual
las conexiones sinápticas se multiplican en razón de la interacción que el
niño tenga con los factores ambientales, se denomina sinaptogénesis.
Aunque no aumenta el número de neuronas, hay un enorme incremento de
las conexiones interneuronales. Por esa razón, Changeux considera que ya
no puede hablarse de desarrollo cerebral sino de desarrollo mental ya que
desde el nacimiento se trata de un proceso derivado de las interacciones
culturales.
Según Changeux, aunque hay un importante factor genético en el
desarrollo y acción sinápticos, los genes no predeterminan y codifican
previamente toda la maduración. Intervienen en forma decisiva en el
momento máximo de producción sináptica pero esta se estabiliza como
consecuencia de un proceso de selección que acompaña a la experiencia.
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Es decir, “aprendizaje es selección”: al perderse conexiones sinápticas en
el desarrollo postnatal aumenta la especificidad de comportamiento neural y
cognitivo. Es así como tiene lugar el inicio tentativo de una habilidad o
actitud nueva que se va afirmando en el niño, se estabiliza y puede
realizarla o asumir con mayor facilidad, en forma positiva o negativa.
Tales afirmaciones –preludiadas en 1949 por Hebb- encuentran un paralelo
con Teoría de la Selección de Grupos Neurales de Gerald Edelmann,
expuesta en 1987.
Edelmann (1999) denomina a este proceso como “degeneración” de
sinapsis, producida como una especie de “darwinismo neural”. Es una
acción dinámica que posee tres aspectos:
1) Selección evolutiva, delimitada por los genes y la herencia, por la cual la
conectividad de las sinapsis se establece debido a una selección
somática a lo largo de la maduración del individuo. Esto produce una
enorme variabilidad de los circuitos nerviosos y crea grupos de tipos
distintos de neuronas que se encuentran más relacionadas unas con
otras que las de otros grupos.
2) Selección por experiencias: Fundamentada en los primeros años y
extendiéndose a lo largo de la vida. La repetición de las experiencias y
la significatividad de las mismas determina que ciertas sinapsis se
fortalezcan y otras, se debiliten, aunque el cerebro es lo suficientemente
plástico para modificar los aprendizajes de la persona.
3) Reentrada: Es la correlación espacio temporal de las selecciones que
ocurren en los diversos mapas del cerebro. El proceso sirve de
mediación entre los mismos y a través de él se organizan señales
básicas que unifican las conexiones entre las diversas partes
encargadas de funciones específicas. Edelmann rechaza que un
sistema procesador central dirija dicha coordinación. Explica su visión
del funcionamiento del cerebro dando como ejemplo el modo en que los
músicos de un cuarteto de cuerdas, que trabajan sin partitura, pueden
producir melodías coherentes al responderse entre ellos mismos
mediante la improvisación. No tiene lugar una falta de coordinación
entre los músicos. Más aún, si repiten la acción, las improvisaciones
serán cada vez más armónicas y perfectas. Es decir, los músicos por sí
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solos no hubieran conseguido el mismo resultado melódico sino
únicamente gracias a dicha improvisación en conjunto (p.76)
La “reentrada” constituye la base para la formación de las funciones
perceptuales motoras. Si deja de producirse la interacción entre grupos
de neuronas separados funcionalmente, se interrumpirá toda integración
cerebral coherente. Debido a la acción de esta capacidad global de
integración neurológica entre las diversas zonas cerebrales, la persona
obtiene una coherencia y unidad en sus percepciones sobre el entorno y
sobre sí mismo.
La “degeneración sináptica”, de acuerdo a Edelmann, es el proceso
permanente y dinámico de recategorización que cada individuo desarrolla
mediante la estabilización de las conexiones. El aprendizaje es un
fenómeno nervioso que el cerebro desarrolla en una serie de sistemas que
se van especializando en respuesta a un estímulo de modo más o menos
efectivo, de acuerdo al tipo de recategorizaciones sobre el mundo y sobre
sí mismo que el individuo adquiere y organice en una forma continua.
Edelmann rechaza que el aprendizaje sea un hecho computacional puro de
procesamiento de información. Enfatiza que el cerebro no posee códigos
preestablecidos que orienten de modo determinado una actividad simbólica
específica, el proceso de configuración del entorno, la categorización
perceptual y el estilo conceptual de memoria que desarrolle cada individuo.
La memoria posee un carácter biológico, es básicamente múltiple y por
completo personal, dependiendo su estructura y dinámica del desarrollo de
los circuitos sinápticos seleccionados por el cerebro. Este no es una
computadora con códigos preexistentes y, por el contrario, forja las
categorías a medida que el hombre actúa en el mundo. No pueden existir
representaciones fijas de acuerdo a estímulos específicos, pues todos
percibimos en forma diferente. Es, la de Edelmann, una visión
completamente biológica y química del proceso de la memoria, de la
conciencia y del aprendizaje, que le condujo a concluir –como Changeuxque si bien hay una capacidad inicial e innata que orienta los procesos de la
mente, esta tiene un carácter absolutamente genérico y cualitativo marcado
por el ambiente.
Basados tanto en Changeux como en Edelmann, la mayoría de los actuales
investigadores reafirman la trascendencia del ambiente para la
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estabilización selectiva de las conexiones sinápticas y su rol preponderante
en el desarrollo de la actividad sicológica.
A partir de estos dos autores, un grupo de académicos rechazan las teorías
seleccionistas que proponen la predominancia del aspecto genético y
cuestionan el carácter determinista que otorgan a la plasticidad del cerebro.
Para los críticos del seleccionismo innatista y computacional, la actividad
cerebral no se estructura en base a representaciones fijas proyectadas por
estímulos externos. Más bien, esta constituida por el desarrollo progresivo
de representaciones que cambian a través de la interacción con el
ambiente externo y el propio ambiente interno.
El rechazo a la concepción computacional de la actividad cerebral es
manifiesto en Quartz & Sejnowsky (1996), quienes también cuestionan el
enfoque de Edelmann. Para ellos, el desarrollo cerebral tiene un carácter
constructivista. Niegan que el ambiente actúe solo como un seleccionador
de conexiones preexistentes. Por tanto, a lo largo del desarrollo del cerebro
no se producirá solo una “degeneración” de sinapsis sino que el ambiente
“construirá” conexiones. Explican que las teorías seleccionistas se basan
especialmente en el número de conexiones axonales o densidad sináptica
pero no toman en cuenta otros cambios en la arquitectura cerebral como el
desarrollo de las dendritas. Se refieren a los cambios en el nivel dendrítico
y consideran que las dendritas y no solo los axones deben estudiarse como
estructuras dinámicas que intervienen en la actividad sináptica. El ambiente
posee un impacto mayor que el que indican las teorías seleccionistas y es
el principal generador del aprendizaje
Para Quartz & Seinowsky, la maduración es un incremento progresivo de
las propiedades representacionales de la corteza cerebral. La interacción
entre el ambiente y la maduración neurológica, produce un aprendizaje que
se “construye” a sí mismo. Dieron a su teoría el nombre de “constructivismo
neural”. Afirman que el desarrollo neurológico de la corteza no depende de
una estructura o patrón determinados, sino que las propiedades
representacionales de la corteza se “construyen” en relación al problema
que el individuo confronta. Sugieren que el proceso evolutivo de la corteza
cerebral es un proceso ascendente hacia la formación de estructuras
representacionales más flexibles y rechazan el concepto de evolución
cortical como un incremento de circuitos innatos y especializados.
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Para ellos, el desarrollo cortical postnatal en el ser humano es mucho más
complejo que un procesamiento basado en estructuras innatas y remarcan
que estas estructuras se forman como resultado de una adaptación a la
información que el ambiente proporciona al individuo. El aspecto singular
de la evolución cortical es su enorme capacidad de flexibilidad, la cual
permite que los factores ambientales modelen la estructura y
funcionamiento del cerebro. El desarrollo humano consiste, entonces, en
dos procesos básicos: un prolongado período de construcción
representacional, en el que las estructuras neurológicas responden a la
información del ambiente y, a continuación, el aprendizaje que solo puede
ser posible a partir de un paso previo. La evolución de la actividad cerebral
se desarrolla acorde a la estructura ambiental –física y emocional- donde el
niño se desenvuelve, la que contribuye a modelar la estructura cerebral que
el ser humano establece. El aprendizaje constructivista es pues un
verdadero proceso de transformación personal: los cambios ambientales,
sean físicos o humanos –es decir, culturales- se pueden adaptar al
individuo a través de representaciones flexibles.
En esta teoría se hallan claramente presentes las concepciones de Piaget –
con un sustento neurológico del que carecía- y de Hebb, a quienes Quartz
& Sejnowsky consideran una pauta.
Un tercer punto de vista ofrecieron, en 1982, Greenough, Black & Wallace,
con una propuesta de carácter ecléctico. Según ellos existen tres tipos de
desarrollo cerebral:
El primero y básico es el que dirige el desarrollo del sistema nervioso
independientemente de la experiencia con el entorno. Un segundo tipo
incorpora información específica a través de los sistemas sensoriales del
medio que ejerce la función de estímulo y le denominan “experience –
expectant” o “experiencia esperada”. Es la información que comparten
todos los miembros de la especie y que pueden producir en un momento
oportuno y desarrollar en forma adecuada si tiene lugar dentro de un
ambiente normal. Por ejemplo, aprender a caminar o hablar.
Greenough y sus colaboradores han propuesto un tercer tipo de desarrollo
cerebral que denominan “experience-dependent” o mecanismo dependiente
de la experiencia. Mediante él se incorpora toda información que refleje las
diferencias individuales y es exclusiva o idiosincrásica al individuo. El
individuo aprehende las conductas y actitudes propias del grupo cultural en
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donde se desenvuelve; las que ese grupo cultural está esperando que el
individuo realice o asuma, como el vocabulario o las actitudes frente al
entorno físico y humano. Dicho mecanismo implica tanto la estabilización
de sinapsis como la formación de nuevas sinapsis, fenómeno que no se
dará solo durante el desarrollo infantil sino que se extiende más allá,
permitiendo que el adulto se adapte a las nuevas circunstancias.
(Greenough, citado por Rostan, 2004)
Uno de de los más trascendentes descubrimientos neurobiológicos es la
evidencia de que el cerebro mantiene un estado de plasticidad. Aún en la
adultez, tanto los cambios en patrones de estimulación debido a lesiones o
amputación como aquellos relacionados con experiencias nuevas,
entrenamiento y aprendizaje, se realizan en una organización cortical
relativamente rápida. Hecho que permite al hombre seguir aprendiendo a lo
largo de toda su vida. Por eso, el ambientalismo radical, para el cual los
programas de estimulación pueden cambiar el potencial genético de la
inteligencia en niños normales en una forma extremadamente significativa,
es una teoría que debe rechazarse (Bruer, 1999). Tres décadas antes,
Zigler había lanzado la misma aseveración.
Para Bruer no hay evidencia neurofisiológica consistente de que la
estimulación temprana incremente de modo sumamente significativo el
potencial intelectual de niños con una crianza normal. Considera que el
ambientalismo radical llevó a distorsiones, simplificaciones e
interpretaciones erróneas del proceso de desarrollo cerebral en la infancia
temprana. Acepta que la estimulación temprana, como proceso de
enriquecimiento, tiene un amplio e importante rol en el desarrollo temprano
infantil y del aprendizaje, pero con la atingencia de que no es un factor
determinante en el crecimiento del C. I. de niños que viven en condiciones
normales de crianza, que han recibido una atención y cuidado materno
apropiado y oportuno. Sin embargo, estas conclusiones no concuerdan al
contrastarse con la realidad social de países en subdesarrollo. Y no solo
países en subdesarrollo, sino de todas aquellas zonas en donde la familia y
el niño se encuentran en riesgo de carácter ambiental con privaciones
psiconutricionales, socioeconómicas y culturales.
En nuestro país, donde la marginación alcanza niveles trágicamente
evidentes e inaceptables, las “condiciones normales de crianza” se hallan
en una situación crítica. Los niños de zonas marginadas o en desventaja
socioeconómica están expuestos a condiciones que determinan un
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desarrollo temprano inadecuado del proceso mental. En muchos, las
conexiones sinápticas responden a un estado crónico de tensión, abuso,
maltrato o indiferencia, unido a la privación nutricional y de salud. La
vulnerabilidad de los niños en este contexto determina experiencias
tempranas inadecuadas y conflictivas que limitan un normal proceso de
aprendizaje (Joseph, 1982, Shonkoff & Phillips, 2000; Halfon, Shulman &
Hochstein, 2001; Thomas, 2003).
El problema motivó estudiar el sistema que permite que el niño recién
nacido sea capaz de aprender de las emociones que le suscita el ambiente
e interactuar con los demás. Según Trevarthen, (2003), el desarrollo
neurológico que hace posible el aprendizaje es un proceso de
intersubjetividad cultural cuyos resultados pueden –según el contexto- tener
efectos positivos o negativos. El desarrollo del cerebro y del
comportamiento humano solo tiene lógica si se comprende que el bebé es
un ser social desde el nacimiento y si se rechaza que el aprendizaje es solo
el producto de una estimulación de la plasticidad de los circuitos nerviosos
o una especie de mecanismo computacional de la información. Por el
contrario, puede afirmarse que los bebés reaccionan emocionalmente, en
forma intuitiva, hacia las mentes de los demás y van aprendiendo cómo es
que se comportan y se van a comportar las personas de quienes reciben el
cuidado, con el objeto de actuar en consecuencia para recibir la atención
que requieren y desean.
La intersubjetividad cultural que determina el aprendizaje y las respuestas
sumamente tempranas a las emociones de los niños recién nacidos,
vuelven a enfatizar la necesidad de un ambiente familiar que brinde amor y
afecto. El amor y el cariño son los grandes fundamentos de un desarrollo
emocional y neurológico adecuado.
Se ha demostrado, reiteradamente, que la temprana exposición a la
violencia podría determinar un comportamiento cerebral conflictivo, ya que
tal es el tipo de representaciones seleccionadas y establecidas. El hecho,
combinado con la vulnerabilidad infantil es capaz de conducir al riesgo de
problemas posteriores en relación con la capacidad de autocontrol. La
agresividad y violencia de muchos adultos puede responder a que su
infancia y crianza ha sido marcada por un contexto social y anímico
violento, caracterizado por el castigo y el abuso. (Thomas, 2001; Gable,
2004)
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Al ubicar estos aspectos en la problemática realidad de la infancia de los
países subdesarrollados, el problema se hace obvio. Tendría que
transformarse el sistema social que determina estas situaciones
conflictivas. Pero no es el caso esperar a llegar a ese punto: la búsqueda
por soluciones directas que intenten prever y compensar el problema, tiene
un carácter imperativo.
La neurociencia ha determinado evidencias que antes solo eran hipótesis:
se conoce hoy que la plasticidad funcional del cerebro parece reducirse con
la edad pero debe tomarse en cuenta que la plasticidad difiere en las
diversas zonas del cerebro. Además, una característica del cerebro es la
especialización, la cual se canaliza por determinados circuitos nerviosos.
Estos aspectos varían de acuerdo al dominio cognitivo.
Para Dawson, Ashman & Carver, 2000 y Thomas, 2003, la plasticidad no es
una propiedad intrínseca del sistema sino que está influenciada
sobremanera por la calidad del ambiente en donde el niño se desarrolle.
Otros, como Llinás, 2003, tienen una visión centrada en el hecho genético e
innato pero singularmente propone que la mente es un sistema especial
que construye representaciones solo cuando estas coinciden con las
representaciones que se experimentan del mundo externo, “con el estado
del mundo que nos rodea mientras lo observamos y que lo reconstruyen, lo
transforman y lo modifican” (p. 3).
Es decir, la realidad que cada cual toma como cierta es una representación
personal de la experiencia con el contexto pero, a la vez, una
representación colectiva que se produce por la interacción con los demás.
La propuesta de Llinás intenta un equilibrio entre el innatismo radical y el
ambientalismo y se relaciona con la visión de la construcción de la
conciencia dada por Dilthey, como se analizará posteriormente.
A lo largo del tiempo se ha llegado a una misma conclusión básica: la
necesidad de una calidad del entorno vital y físico como requisito para
formar, de manera adecuada, la calidad de conexiones neurales en el niño.
Los diferentes estudios concuerdan en que ciertas experiencias tienen
efectos determinantes durante momentos críticos específicos, en especial
las relacionadas con la actividad motora inicial, el lenguaje y las emociones.
Hay, pues, diferencias cualitativas entre los diversos tipos de oportunidades
de aprendizaje. La importancia de proporcionar al niño experiencias
tempranas adecuadas en el momento pertinente y en un medio apropiado,

34

es una verdad que justifica toda política que se oriente al desarrollo y
fortalecimiento oportuno del potencial intelectual infantil.
No se trata de insistir en una estimulación fuera de tiempo, creyendo que
así se mejorará de modo determinante el desarrollo del aprendizaje. Mas
bien, hay que remarcar la importancia crucial de aprovechar el momento
crítico del desarrollo cerebral y mental de los primeros tres años de vida
para el desarrollo de experiencias físicas, cognitivas y sociales básicas. Tal
es el gran fundamento de las políticas de atención temprana para actuar al
respecto en la medida de nuestras posibilidades, en función al
mejoramiento del potencial general e intelectual para un aprendizaje
eficiente.

ESTIMULACIÒN TEMPRANA: ASPECTOS TEÓRICOS
Aspectos Filosóficos y Epistemológicos de la Estimulación Temprana
El aspecto filosófico de un tema como el aprendizaje temprano, su
trascendencia social y la necesidad de una apropiada capacitación de las
madres –y los padres- en el proceso de crianza y formación del infante, así
como la necesidad de una transformación de la concepción curricular con
todas sus implicaciones, rebasa toda ideología. La educación temprana del
niño tiene el imperativo de constituir un proceso de acción inmediato que no
puede ser limitado por parámetros ideológicos específicos, sea sicológicos,
filosóficos o educacionales. Sin embargo, ya que somos seres culturales y
la cultura es una configuración de símbolos e ideas, es imposible
sustraerse a determinada doctrina filosófica que -como paradigma del
tiempo- señala pautas para comprender mejor los procesos del ser humano
en nuestra sociedad.
Desde Grecia, ya Platón y Aristóteles afirmaron que el niño, antes de ir a la
escuela, debe aprender a través del juego para adquirir las habilidades
básicas que le permitirán realizarse en el futuro. Platón propuso el inicial
debate acerca del conocimiento en el diálogo “Menón”, al hacer decir a
Sócrates que un niño posee una información inherente e innata que le
permite, por sí mismo, ir descubriendo la verdad. San Agustín continuó a
Platón pero resaltó la necesidad de la experiencia para la formación del
conocimiento. En el siglo XVII, el debate entre racionalismo y empirismo se
dio entre Descartes y Locke. Frente al racionalismo de las ideas innatas del
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primero, para quien el aprendizaje se hallaba en gran medida
predeterminado por la herencia, Locke propuso el carácter crucial de la
experiencia para el desarrollo individual. El ser humano al nacer semeja a
una hoja en blanco que se va llenando a medida que se relaciona con el
mundo a su alrededor. Es decir, el hombre tiene la capacidad de forjarse a
sí mismo. Surgió así la controversia filosófica, sicológica y educativa entre
“naturaleza” y “crianza”
La Ilustración y la Revolución Industrial fueron procesos trascendentes que
orientaron e hicieron operativo el cambio cultural en el siglo XVIII, tanto
ideológica como económicamente. En el siglo XIX, el cambio cultural se
reforzó aún más al profundizarse el desarrollo científico y su énfasis en la
experiencia como fundamento del conocimiento. Fue la época del
positivismo de Comte y el evolucionismo de Darwin y Spencer. El
evolucionismo planteó tesis deterministas sobre el desarrollo del
comportamiento que, a principios del siglo XX, quedaron –en cierto modofundamentadas por los descubrimientos de Pavlov, continuados por las
teorías asociacionistas, el conexionismo de Thorndike y el Conductismo
según Skinner. Para entonces, Freud había ya propuesto su singular
explicación de la conducta del hombre como un hecho predeterminado. La
polémica se incrementó en el s. XX, al plantear Chomsky sus tesis
innatistas sobre el lenguaje y sus seguidores reforzaron el concepto de una
predeterminación genética.
Sin embargo, vale preguntarse si realmente la conducta del hombre es un
fenómeno predeterminado, Muchos no aceptan esta explicación y en su
lugar enfatizan que la realidad es relativa y un hecho forjado personalmente
según las orientaciones que entrega la cultura.
Este relativismo se esbozó a fines del siglo XIX en el “intelectualismo
sicológico” de Herbart, para quien todo lo percibido –conocimiento o
emociones- son representaciones intelectuales. Según él, cuando una
representación nueva llega a la conciencia, entra en conflicto con aquellas
que en ella ya preexistían “y entrando en contienda con aquella, la
transforman haciéndole apta para vivir consigo mismo” (Ortega y Gasset,
1955: 283) Afirmación que implica la necesaria existencia de un sistema
intrínseco de categorización perceptual, capaz de organizarse y
reconstruirse de acuerdo a las circunstancias del medio.
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El intelectualismo de Herbart se complementó con la concepción empirista
de Wilhelm Dilthey, para quien no hay más conocimiento que la
experiencia. Este aserto fundamenta filosóficamente el concepto de que el
aprendizaje es un proceso de construcción personal. A través de él, el
individuo adquiere y desarrolla la capacidad para aprehender y procesar la
información recibida por las experiencias, de modo que pueda a su vez
elaborar relaciones sobre ellas y adaptarse a situaciones nuevas.
Dilthey considera que toda experiencia es un percibir y todas las
actividades intelectuales que implica pueden denominarse como conciencia
cognoscente. Si bien estas tienen necesariamente una constitución previa y
genérica, la experiencia “personal” es un producto del propio individuo pero
en relación con su entorno y sus contemporáneos. A diferencia de Kant,
para Dilthey la experiencia no es producto de una pura construcción
intelectual. Por el contrario, Dilthey sostiene que la experiencia es una
realidad de conciencia. El conocimiento depende la voluntad y el
sentimiento, como éstos de aquel. Pero esta realidad tiene un carácter
histórico: se define por los paradigmas del tiempo y las circunstancias del
individuo, quien frente a ellas representará el mundo de una forma
específica. (Ortega y Gasset, 1955)
John Dewey, el gran educador norteamericano de fines de siglo XIX y
principios de siglo XX, asumió tal concepción de desarrollo humano como la
única posible. Influenciado por Darwin y William James, concibió la
naturaleza humana como un hecho esencialmente biológico. Para él, el
individuo es un organismo que no solo vive EN el ambiente sino A
TRAVÉS del ambiente. Tomando en cuenta que este ambiente no siempre
es apropiado para el desarrollo normal del individuo, el organismo necesita
controlar el entorno o adaptarse al mismo. Para Dewey, la necesidad
primordial del hombre es relacionarse adecuadamente con su entorno,
alcanzar un equilibrio en ese proceso y por lo tanto madurar como persona.
Circunstancia que le hace considerar la trascendencia de analizar la
experiencia en el proceso de la educación.
Dewey afirma que la educación es un proceso por el cual la inteligencia se
expande gracias a la capacidad humana de asimilar, dar sentido a la
experiencia y adaptar las que se reciben. Estas experiencias necesitan ser
significativas para que el aprendizaje sea auténtico. Por otra parte, el niño
debe ser comprendido como un todo en el pensamiento y las emociones.
Aunque, el educador norteamericano se refiere específicamente al
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aprendizaje escolar, en realidad, sus planteamientos orientan una
concepción nueva sobre el niño y su extraordinaria capacidad para
aprender desde los primeros años. Al reflexionar sobre la experiencia,
Dewey sostiene que esta no tiene un carácter puramente cognitivo sino que
su valor real es determinado por el tipo de percepciones tanto cognitivas,
emocionales y motoras, que en conjunto adquieren un significado cultural.
Son ideas completamente actuales y preludian la concepción
contemporánea que une constructivismo y humanismo.
Las proposiciones de Dewey fueron el punto de partida para el interrogante
acerca de la naturaleza del conocimiento al considerar que el debate entre
“naturaleza” y “crianza” carece de sentido ya que el aprendizaje es un
hecho integral en el que ambos procesos no pueden hallarse sino en una
continua interacción.
Estas ideas se relacionan con los planteamientos realizados por Donald
Hebb a mediados del siglo pasado así como Jean Piaget. Ambos tuvieron
un enfoque interaccionista, según el cual el desarrollo humano es una
consecuencia de la influencia del ambiente correlacionado con los
elementos que el hombre adquiere por la herencia. Desde entonces, la
perspectiva sobre el niño sería completamente nueva. Sucesivos estudios y
observaciones reafirmaron que el aprendizaje es un hecho de interacción
genético ambiental, lo que ha sido reforzado por los descubrimientos de la
actual neurociencia,
Aún quienes apoyan el punto de vista innatista o genético, como Vernon en
1979, no tienen más que reconocer la trascendencia del ambiente como
una variable esencial. En 1981, Gould expresó su rechazo al innatismo, al
señalar que:
Los genes no forman porciones o partes específicas de un cuerpo;
ellos codifican un conjunto de formas que se aprehenden bajo el
impacto de condiciones ambientales. Más aún, cuando se ha
construido y establecido un determinado rasgo, las condiciones
ambientales tienen aún la capacidad de modificarlo” (Gross, 1992:
876)
La importancia del interaccionismo es manifiesta. Amplía las concepciones
seleccionistas y de procesamiento computacional de la información, para
explicar neurológicamente el aprendizaje como un hecho de formación
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individual, como lo planteara Carl Rogers (1965) en su particular visión
humanista del aprendizaje y, en nuestro tiempo, las observaciones de
Quartz & Sejnowsky (1996) –mencionados previamente- en su “manifiesto
constructivista”.
El tema a estudiar no puede así enmarcarse exclusivamente dentro de la
postura filosófica Cognitivista -teoría por la cual los seres humanos son
procesadores de información: seleccionan, codifican, archivan y recuperan
la información proporcionada por la diaria experiencia, siendo la memoria,
la percepción y el lenguaje elementos centrales para este proceso. Pero el
cerebro no es una computadora y va más allá que el procesamiento
mecánico de la información. Toda la acción mental y el aprendizaje no son
sino resultado de la construcción personal de los significados que el sujeto
dará a las representaciones que el mundo le proporciona y le hace
estabilizar en su ser individual y como ser parte de un colectivo. Por lo
tanto, debe encontrarse un justo medio con la idea que el Humanismo
elaboró sobre el aprendizaje y la persona.
***
Se requiere presentar definiciones epistemológicas de categorías básicas
que analiza el tema, iniciando el comentario con las definiciones de la
compleja categoría Inteligencia.
El enfoque cualitativo de Piaget, citado por Martínez Mendoza (2000), para
quien la inteligencia es un proceso y no un conjunto de capacidades, la
define como:
“…un sistema de vida y operaciones en estado de realización; es
decir, un estado de equilibrio y desequilibrio que la persona alcanza
cuando es capaz de manejar en forma adecuada la información que
se presenta en él. Pero no se trata de un estado estático sino
dinámico, dado que continuamente se adapta a sí mismo a los
nuevos estímulos del ambiente…constituye el estado de equilibrio
hacia el cual tienden todas las adaptaciones de una naturaleza
sensorial, motora y cognitiva”
Otros enfoques cognitivistas, le dan el matiz de procesamiento de la
información. Según Fishbein, citado por Gross (1995), la inteligencia está
constituida por los pasos y procesos que las personas realizan para
resolver problemas. La facilidad con que alguien resuelva una situación
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específica permite señalar si posee mayor o menor capacidad de
inteligencia.
Otra categoría es la de Potencial Intelectual: Es la capacidad para crear
nuevas conexiones entre las células cerebrales, las que hacen posible pese a que el número de neuronas permanezca inalterable- que dichas
conexiones varíen o se incrementen en respuesta a estímulos producidos
por el proceso de adaptación al medio y de su capacidad para solucionar
problemas, ya sea los puramente mentales y de lenguaje, de
funcionamiento motor, de tipo emocional y la capacidad de integración con
los demás. Si en los primeros años de vida, la persona no recibió las
oportunidades para procesar en forma adecuada y pertinente de la
información que asimila de su ambiente y de su propio organismo -es decir,
las posibilidades de un Desarrollo Intelectual adecuado en relación con el
potencial genético- le será mucho más difícil adaptarse a su entorno
(Joseph, 1982; Thomas, 2003)
En todo caso, la idea de mayor o menor inteligencia varía en función de lo
que un determinado grupo cultural espera que realice el individuo
(Sternberg, 1987, citado por Gross, 1995) Por lo tanto, cualquier programa
de estimulación –cuyos sujetos de investigación son seres humanos, los
niños y sus familias– debe adecuarse a las diferencias culturales del grupo,
manteniendo los aspectos básicos de la ejercitación de las funciones
cognitivas y biológicas.
La cuestión radica en el proceso que posibilita construir y establecer las
diversas capacidades del individuo para la formación de la inteligencia:.
“El desarrollo intelectual se concibe pues como un proceso interior,
influenciado por las características del ambiente… el desarrollo
mental del niño es promovido por un medio adecuado que brinde
actividad y estimulación necesarios en los primeros años de vida
cuando el sistema nervioso aún está madurando” (Alegría, 1968,
p.10)
Todas estas ideas sobre el desarrollo intelectual del niño han sido pilares
fundamentales para las actuales investigaciones y propuestas sobre ese
proceso. Schore (1994), Shonkoff & Phillips (2000) y Trevarthen (2003)
volvieron a afirmar –tal como Piaget y Hebb- que este desarrollo es
producto de una interacción continua y dinámica entre la biología y la
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experiencia. Recalcaron la profunda influencia de la cultura sobre el
desarrollo del niño, manifestada en las prácticas de crianza y las creencias
que orientan la adaptación del infante a su medio. Las relaciones humanas
adecuadas y los efectos sobre las mismas, van construyendo modelos
positivos de desarrollo.. Pero, sobre todo, la forma que asume este
desarrollo puede cambiarse en la primera infancia, según las intervenciones
efectivas realizadas sobre las experiencias y el entorno del infante, en la
medida que el aspecto biológico lo permita.
Centrando la categoría esencial de este trabajo, es decir “estimulación
temprana”, existe al respecto un problema terminológico: se usan
indistintamente las categorías “estimulación temprana”; “estimulación
precoz”; “estimulación adecuada” o “estimulación oportuna”.
El término estimulación precoz es incongruente: ya que esta no puede ser
precoz sino realizarse en el momento oportuno de desarrollo del niño. Los
neoconductistas usan el término estimulación oportuna o adecuada. Por
ella entienden no solo el tiempo absoluto en que el proceso se imparte sino
también al adulto que promueve el desarrollo y a las condiciones que
determinan que éste sea socialmente funcional. Consideran que no es solo
un proceso que se aplica en un momento específico sino que dicha
aplicación debe ser realizada de manera oportuna. (Martínez Mendoza,
2000)
El término más utilizado y aceptado es estimulación temprana, referido al
período de desarrollo sobre el que actúan determinadas influencias
educacionales de manera sistemática y adecuada al mismo. Jorge Mora y
otros (1976) la definieron como:
“una serie de actividades efectuadas directa e indirectamente en el
niño desde la más temprana edad posible, dirigidas a
proporcionarles la mayor cantidad de oportunidades de interacción
efectiva y adecuada con el ambiente humano y físico con el fin de
estimular su desarrollo en general o en áreas específicas tales como
el desarrollo sensorio motor, desarrollo del lenguaje, etc.” (p.18)
El tema de la estimulación temprana se abordó, por supuesto, desde
concepciones conductistas del aprendizaje. Sin embargo, para el
Conductismo la normalidad sicológica constituye, en esencia, la posesión
de una variedad suficientemente amplia de respuestas adaptativas. Asume
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que el aprendizaje es una respuesta de cambio a determinados estímulos
externos, reforzado de diferente modo en las distintas edades pero
considerando que las diferencias entre un niño y un adulto son meramente
cuantitativas.
La concepción determinista del conductismo, para la cual los seres
humanos son una especie de marionetas que funcionan apropiadamente si
se las manipula de manera adecuada, no puede ser aceptada por el autor
de este informe. Por el contrario, enfatiza que la realidad no es un hecho
único y fijo sino un proceso de interpretación personal, un resultado de la
voluntad del sujeto quien tiene así la posibilidad de forjar su destino.
Por otro lado, es necesario así ampliar el marco conceptual del proceso de
la estimulación temprana dado por el Cognitivismo, ya que solo puede
adquirir su auténtica dimensión si se le añaden las premisas del
Humanismo educacional.
Las teorías humanistas del aprendizaje se fundamentan tanto en las teorías
fenomenológicas como en el existencialismo de Heiddeger y Kierkegaard.
El hecho de que el niño pueda, desde su nacimiento, asimilar la experiencia
social y cultural y establecer los códigos que recibe para adaptarlos a las
circunstancias dadas, es un indicador claro de que el hombre no nace con
una conducta predeterminada. Por el contrario, el hombre es un ser
proposicional. De ahí la elección del Humanismo como un sustento
filosófico del trabajo, puesto que afirma que el hombre es capaz de
construirse a sí mismo como persona. En este caso, es el propio niño quien
va forjando los elementos que le permiten manejar el procesamiento de la
información.
Las observaciones de Rogers (1965) sobre la construcción del ser humano
como persona y lo que denominó SÍ MISMO, han sido actualmente
científicamente fundamentadas. Llinás (2003) define el SÍ MISMO como la
capacidad interna del ser humano para organizar en una coherencia
espacio temporal, las percepciones fraccionadas que reciba de la realidad
externa e interna. Es un sistema unificado en el que se construye la
relación entre el organismo y la representación que este realiza del mundo
exterior. (p.147) Esta representación es exclusivamente individual y
proviene de una capacidad innata de predicción, que no está ubicada en un
lugar específico del cerebro. El SÍ MISMO es la centralización de la
predicción que cada individuo consigue realizar según las experiencias que
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reciba y la unificación de las mismas es un hecho que solo puede darse
dentro de la cultura y como hecho de la cultura.
Para este autor, el SÍ MISMO es capaz de existir antes de que el ser tenga
conocimiento de su EXISTENCIA. En otras palabras, la neurociencia actual
ha hecho posible que las premisas filosóficas y sicológicas humanistas de
“convertirse en persona”, tome una realidad objetiva y concreta. Al nacer un
niño, empezará a aprender que es una persona. Este hecho constituye un
fundamento trascendente en la estimulación del infante.
Todo este contexto permite asumir que el enfoque de procesamiento de la
información no es un fenómeno mecánico en el que las experiencias se
archivan de manera automática, incrementándose la información y la
capacidad de adaptación y evaluación del resultado de las mismas. No
puede aceptarse la teoría de un procesamiento de información puramente
cognitivo y centrado en la percepción, categorización y memorización como
inteligencia acumulativa. Tal afirmación no toma en cuenta que el
aprendizaje parte de una motivación social y posee un carácter de
intersubjetividad en evolución (Trevarthen, 2003).
El aprendizaje es un hecho cultural. No es solo un conjunto de logros
cognitivos de la mente humana en diferentes campos de la experiencia sino
producto del esfuerzo humano para realizar, comprender y las relaciones
de la comunidad, por construir relaciones con su entorno. Se fundamenta
en la necesidad del individuo por compartir sus experiencias con los demás,
en consonancia con el contexto de símbolos, normas y emociones que
influyen sobre él. Aspectos que implican la búsqueda de un equilibrio lógico
entre las posiciones ideológicas cognitivas y humanistas extremas.
El contenido humanista proporcionado a la estimulación temprana parte de
la concepción de desarrollo humano como un hecho de socialización desde
el nacimiento, planteada por Lev Vigotsky en las primeras décadas del siglo
XX y confirmada por la neurobiología y una serie de investigaciones
específicasEl juego que realiza la madre con el bebé constituye un momento y espacio
decisivo para él: se convierte en la cuna del pensamiento. Es así como el
bebé establece y forma ideas y experiencias. La madre es el punto clave
del crecimiento emocional del infante quien aprende así a descubrir el
mundo que le rodea y que este se halla construido en base a relaciones
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específicas. Paralelamente, al cuidar a su niño, las madres toman
conciencia de la trascendencia de su rol y elevan su autoestima al
comprenderse como “personas” auténticas e independientes, con una
misión esencial: la de un ser esencialmente afectivo y activo para la
formación de una nueva vida y su realización futura. (Gopnik, Meltzoff &
Kuhl, 1999; Shonkoff & Phillips, 2000; Halfon, Shulman & Hochstein, 2001;
Trevarthen, 2003)
Así pues, el niño construye sus propias representaciones mentales del
mundo. El problema reside en el tipo de representaciones que tendrá, ya
que puede establecerse una tendencia específica inapropiada si el
ambiente no ha favorecido la construcción de aprendizajes positivos.
La orientación de la política educacional hacia la aplicación de programas
de aprendizaje temprano que brinden un ambiente enriquecido en
estímulos positivos en libertad y enfatizando el carácter emocional y
socialmente participativo del proceso, es un problema ante el que no caben
dilaciones.
Estimulación Temprana y su rol en el desarrollo intelectual del niño
Desde el siglo XIX, diferentes investigaciones psicológicas y educativas
alertaron sobre la importancia de la estimulación sensorial y emocional en
los primeros años de vida. Multitud de estudios se enfocaron sobre el
desarrollo de la inteligencia y la conducta asi como en la influencia que una
interacción temprana apropiada: los trabajos de Luria y Vigotsky; el estudio
de la conducta de Arnold Gesell; el estudio de la naturaleza de la
inteligencia y la importancia del aprendizaje motriz temprano según Hebb;
la contribución de Bloom y de Hunt sobre la naturaleza de la experiencia y
la inteligencia; el interaccionismo de Piaget, entre muchos otros.
Según Piaget (1958), el ser humano está inmerso, desde su nacimiento, en
un ambiente social que influye tanto como su ambiente físico. La sociedad
cambia la estructura del individuo pues no solo le compele a reconocer
hechos sino que le proporciona un sistema de señales o signos que
modificarán su pensamiento, le presenta nuevos valores y le impone una
inmensa serie de obligaciones. La vida social influye en el desarrollo de la
inteligencia a través de lenguaje, de los valores intelectuales y de las
normas impuestas al pensamiento.

44

Un nombre particularmente trascendente es el de Lev Vigotsky. Grenier
(2000) cita a este gran psicólogo ruso para quien:
“las más importantes actividades mentales resultan del desarrollo
social del niño en el curso del cual surgen nuevos sistemas
funcionales cuyos orígenes deben ser investigados, no en las
profundidades de la mente sino en las formas de relaciones con el
mundo adulto.”
Analizó Vigotsky las correlaciones dinámicas entre el proceso de desarrollo
y la enseñanza y el período en que el organismo tiene las condiciones
morfológicas y funcionales propias para el desarrollo, las que suceden en
un corto lapso en los primeros años de vida. Operacionalizó la
determinación de las posibilidades de desarrollo del potencial intelectual
temprano, al imaginar la Zona de Desarrollo Próximo: el niño alcanza su
verdadero nivel en base a condiciones psicoambientales adecuadas, clima
afectivo, planteamiento de tareas, sentimiento de seguridad y aceptación,
fortalecimiento de habilidades tanto motoras como sociales.
Ya en 1958, Gesell señaló que si un niño entre uno y dos años de edad no
recibe una atención individual, será afectado. Es la etapa en que se
aprende a caminar, a hablar, a adquirir un sentimiento de identidad
personal, a interaccionar con otras personas y adaptarse al grupo. De ahí la
decisiva la influencia del hogar en los primeros años de vida.
Butler (1970) comentó las teorías de Hunt, según las cuales los cambios en
la estructura intelectual se suceden con mayor rapidez en los primeros
meses y años de vida y la posibilidad de que el niño alcance un
determinado nivel depende tanto de los factores genéticos como de las
influencias combinadas y complejas de las experiencias a que se encuentra
expuesto, siendo la primera infancia el período crucial para ofrecer las
experiencias que promueven el desarrollo intelectual normal. Es prioritaria
entonces una una estimulación e intervención temprana en niños en alto
riesgo ambiental.
Una contribución particularmente trascendente fue la de Benjamín Bloom,
quien planteó que el crecimiento de la inteligencia culmina a los 17 o 18
años de edad: entonces la curva en ascenso llega a una meseta para
declinar en la vejez. Aunque los estudios realizados hasta hoy demuestran
que la permanencia de la plasticidad de la corteza cerebral es una
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continuidad en el crecimiento intelectual, los hallazgos de Bloom
constituyen uno de los grandes fundamentos para la estimulación temprana
como una necesidad perentoria. Lanzó una trascendental afirmación:
“En cuanto al desarrollo de la inteligencia medida hasta los 17 años,
el individuo desarrolla desde la concepción hasta los 4 años de
edad, el 50% de su madurez intelectual; de los 4 a los 8 años el 30%
y desde los 8 a los 17 años el restante 20%” (Burgess, 1965, p.25)
Hay tres tres razones, según Bloom, para remarcar la importancia crucial
de la estimulación y un ambiente adecuado durante los primeros años: 1) la
plasticidad del sistema nervioso en los primeros años; 2) el desarrollo de
los primeros años proporciona la base del desarrollo posterior; 3) es mucho
más fácil aprender algo nuevo que modificar y reemplazar algo mal
aprendido.
Esta proposición implica que el ambiente -las condiciones iniciales de
crianza y el tipo de interacción que el niño recibe de sus padres y su
entorno- tiene un decisivo impacto durante los cuatro primeros años de
vida, por lo que resulta esencial atender cuidadosamente al niño en ese
período. Evidencia confirmada a lo largo del tiempo.
Los niños están listos para aprender desde que nacen. Asimilan las
experiencias, las mantienen en la memoria y aprenden a adecuarlas según
cada nueva circunstancia. Proceso que se desarrolla a través del contacto
que el niño tiene con la madre. Al jugar con el bebé, hablarle, mostrarle y
darle objetos, sonreírle, moverlo, etc. ella le proporciona -por intuición- las
experiencias sensoriales necesarias que necesita en sus primeros meses
de vida. Sin embargo, en nuestros días, una acción tan natural como la
descrita se halla limitada pues las exigencias de trabajo actuales no les
permiten dedicarse completamente al niño.
La evidencia de que el mejoramiento del potencial del infante se debe a la
calidad de oportunidades de estimulación, conduce a reflexionar sobre la
imperativa necesidad de implementar una educación compensatoria para
niños en estado de privación social, la que ha de estar acompañada de una
educación a los padres.
Al respecto, Hebb sostuvo que los niños en estado de privación psicosocial
-por la escasa estimulación recibida en las diferentes áreas perceptuales y
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de lenguaje- desarrollan modelos inadecuados que limitan sus posibilidades
de resolver los problemas de la vida diaria en forma efectiva. Es
imprescindible que las experiencias de estimulación se inicien
tempranamente, aprovechando la plasticidad del sistema nervioso para
favorecer el mayor número de asociaciones sinápticas que permitan llegar
a un nivel más alto de funcionamiento intelectual (Smith, 1974)
Al finalizar la etapa sensorio-motora, el 80% de lo que aprende el niño lo
hace visualmente. (Myers & Hammill, 1969). El niño aprende, entonces, a
través de sus impresiones sensoriales y al moverse. El desarrollo de las
destrezas perceptuales se relaciona con los niveles de coordinación del
cuerpo y sus sistemas. Mientras mejor sea la coordinación entre estos,
habrá mayores posibilidades de desarrollar formas y símbolos. En tanto sea
mayor el desarrollo de las destrezas perceptuales, mayor será también la
capacidad para un aprendizaje efectivo.
En 1975, Newcomb (1975) concluyó que la falta de una estimulación motriz
adecuada afecta el área de conducta el niño y reduce tanto su capacidad
para copiar y discriminar como para emitir conceptos. Remarcó que un
ambiente enriquecido con la estimulación pertinente y oportuna, es
fundamental para el desarrollo intelectual infantil.
A la misma conclusión llegaron, en la década de los 80 y 90, tanto
Changeux (1983) como Greenough y otros (1992). Greenough rechazó las
teorías ambientalistas según las cuales la estimulación temprana pueda
cambiar en forma significativa el potencial del individuo, gracias a un
cuidado específico y una intervención en los períodos sensibles de
desarrollo mental infantil.
Al respecto, Gladwell (2003) cita la crítica planteada por J. T. Bruer a la
mística ambiental. Bruer afirma que existe un “mito de los tres años de
edad”, como período decisivo para que el niño establezca todas sus
posibilidades. Afirma que los descubrimientos neuroanatómicos y
neurobiológicos no proporcionan evidencia acerca de un período crítico
temprano que termina en la infancia
“Los estímulos que el cerebro espera durante los períodos críticos
son estímulos que ocurren en todas partes y en todo lugar dentro de
un ambiente normal de crianza para nuestra especie. Solamente
cuando existen aberraciones genéticas de lo que puede
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considerarse normal es que aquello que la naturaleza espera que se
desarrolla termina frustrándose y el desarrollo neurológico se
distorsiona”
Esta afirmación simplifica el proceso de aprendizaje, al que Bruer solo
concibe como un proceso eléctrico acumulativo de sinapsis, que se deben o
no a un mejor o peor ambiente. Llega a afirmar que si los padres desean
que el niño tenga un desarrollo mental normal, lo único que tienen que
hacer es no someterlo a un abuso físico o emocional, proporcionarle
nutrición apropiada y atenderlo si está enfermo.
Sin embargo, hay una evidencia incontrastable: un ambiente de privación
social, cultural y psicológica tiene efectos negativos sobre el normal
desenvolvimiento infantil. (Huttenlocher, 1998, citado por Thomas, 2001).
Por eso, tanto las posiciones ambientalistas radicales como las exageradas
opiniones de Bruer, al adquirir cada cual caracteres ideológicos, deben
analizarse buscando un punto medio.
El problema de la tesis de Bruer es que reclama “condiciones normales de
crianza”, definiéndola como la estimulación intuitiva que la familia brinda al
niño, aún en forma limitada. Pero no todos los niños alcanzan el potencial
que normalmente deberían ser capaces de manejar pues el medio no les
otorga las oportunidades necesarias e indispensables para el desarrollo
normal. Y no solo se trata de las oportunidades materiales sino del estilo de
vida y de pensamiento que condicionará la crianza del niño, de las
creencias y actitudes del grupo cultural con relación a la familia, al infante y
a lo que se espera de él.
Sobre este tema ya Margaret Mead, citada por Alegría (1968), sostenía
que:
“El problema de las diferencias humanas puede comprenderse como
un problema de privación cultural antes que de diferencias raciales.
Es decir un problema que proviene de condiciones socioeconómicas
limitadas de vida, estructura familiar irregular, baja estimulación y
pocas e inadecuadas oportunidades para un desarrollo intelectual
normal” (p.8)
En nuestros días, Trevarthen (2003) reafirmó este planteamiento: es el
aprendizaje cultural quien determina las diferencias entre los hombres. Al
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hecho extraordinario de que cuando un niño de dos años alcanza el
lenguaje hablado está en realidad asumiendo el proceso humano
construido a lo largo de las generaciones, se une la evidencia de que la
transmisión de todo ese conocimiento y las habilidades de la cultura en
donde el niño va a desenvolverse, depende del modo de ser e interaccionar
de quienes lo cuidan y con quienes realiza los primeros contactos para el
apego. Esta interacción no siempre es positiva. Sobre todo si el entorno o la
capacidad de quien está a cargo o acompaña al niño se encuentra limitada
emocional o intelectualmente.
Los niños de distintos grupos culturales y económicos nacidos con la
misma capacidad intelectual, se diferencian así a medida que se adaptan al
modo de vida de su propio grupo social. Quienes nacieron en ambientes de
clase media tendrán mejores oportunidades y condiciones para un
desarrollo intelectual y emocional adecuado que aquellos de medios
socioeconómicos pobres y marginados. Estos niños se hallan en riesgo
ambiental: sufren privación social, sicológica y nutricional y poseen escasas
y deficientes experiencias sensorio motoras y de lenguaje. No podrán
desarrollar un repertorio adecuado de asociaciones y, en muchos casos, su
funcionamiento mental estará por debajo del límite normal.
Además, si los padres y el entorno familiar sólo transmiten al niño un
sentimiento de aislamiento y de indiferencia o el ambiente del hogar se
orienta al castigo, la ira y el abuso, sólo cabe esperar que el niño
evolucione hacia una conducta socialmente conflictiva, agresiva e
inapropiada pues esos son los estímulos que han procesado las
conexiones nerviosas. (Joseph, 1982; Halfon, Shulman & Hochstein, 2001).
Es imprescindible una educación compensatoria que proteja y nivele a los
niños de la situación crítica de un ambiente que amenaza su desarrollo
oportuno. (Engelmann, 1966; Birch, 1971; Caldwell, 1974; Pollit, 1974; Mora
et al. 1976; Montenegro et al., 1978, Beck, 1999; Shonkoff & Phillips, 2000;
Thomas, 2001; Halfon, Shulman & Hochstein, 2001; Halfon & McLearn,
2002; Trevarthen, 2003; Young, 2003; Gable, 2004)
Citando sólo a Shonkoff & Phillips (2000), ellos reafirman la intrínseca
relación entre las categorías “naturaleza” y “crianza”. Estiman que el
enfoque, según el cual el desarrollo temprano se determina por las
vivencias obtenidas desde el nacimiento a los tres años, es una concepción
que “comienza demasiado tarde y termina demasiado temprano”. Señalan
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que los programas de intervención temprana pueden mejorar el estado de
niños en riesgo ambiental pero indicando que los que realmente funcionan
son, curiosamente, los más sencillos, los de menor costo y los más fáciles
de implementar, con la madre como sujeto activo. Es igualmente importante
tomar en cuenta tanto la manera en que el niño piensa y cómo percibe
emocionalmente a su entorno y a sí mismo. Un desarrollo temprano
saludable está determinado por los patrones culturales, creencias y
prácticas de crianza y la calidad de interacción emocional que reciba.
Consideran que los últimos estudios refuerzan la noción de la importancia
de la estimulación temprana en el desarrollo del potencial infantil para un
mejor aprendizaje temprano del niño ya que los cambios en la capacidad
mental son mayores en el período en que el cerebro crece con mayor
rapidez. Sin embargo, aceptan que no hay aún una evidencia científica
consistente que permita afirmar -de modo definitivo- que una especial
actividad de estimulación más allá de las experiencias normales de
maduración del niño, puede conducirle a un desarrollo avanzado del
cerebro.
Esto no implica una desautorización del ideal de políticas del estado y de la
sociedad civil hacia el mejoramiento de las posibilidades de desarrollo
infantil temprano. El objetivo de un programa de estimulación temprana no
es producir cerebros avanzados. Sería una visión limitante y mecánica del
proceso. La auténtica finalidad es proporcionar ambientes de interacción
humana adecuada y brindar pautas que orienten los patrones culturales y
sociales de crianza, de modo que contribuyan de forma positiva al
desarrollo normal infantil y de la familia. Los programas preescolares
eficientes son aquellos que se orientan en estas pautas. (Schweinhart,
2002; Young, 2003)
Hoy existe un consenso acerca de la idea de que mientras con mayor
anticipación se brinde al niño una educación temprana dentro de un
ambiente enriquecido con estimulación emocional y física adecuada,
mayores serán las posibilidades de prevención del problema en un retraso
del desarrollo o tal vez de retardo mental. El tema crucial en el estudio
sobre el cuidado infantil temprano no es otro sino plantear la manera en
convertir en operativas las políticas que se tomen al respecto.
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Estimulación Temprana y su efecto en el desarrollo del lenguaje
A unos minutos del nacimiento, el bebé despierto es capaz de escuchar el
cambio de los sonidos y tratar de ubicarlos en el espacio. Asimismo, un
recién nacido puede sentir las diferencias entre las partes de su cuerpo que
se mueve y de un objeto diferente que toca o mueve hacia él, en especial
cuando este es movido por una persona. Tiene una respuesta alta al olor y
el sonido de su madre, identificándola como una persona distinta a las
demás (Joseph, 1982).
El niño puede adaptar esas capacidades con el objeto de aprender a
comunicarse con una persona que ya identifica. Muchos estudiosos
aceptan la tesis de Chomsky según la cual los seres humanos poseen un
sistema innato que les permite transformar las secuencias de sonidos en
secuencias de ideas. El gran lingüista afirma -apoyado en la funcionalidad
de determinadas áreas del cerebro como la de Wernicke, área de
comprensión del lenguaje y asociación auditiva y la de Broca o del habla,
entre otros aspectos- que los niños saben de manera automática que el
lenguaje tiene reglas específicas y desarrollan la capacidad de ordenar los
sonidos que escuchan de acuerdo a un procesador transformacional de
gramática que es genético (Gross, 1995; Gopnik, Meltzoff & Kuhl, 1999)
Aunque se acepta el aspecto esencialmente biológico del lenguaje, la idea
de Chomsky sobre un procesador gramatical innato ha sido cuestionada,
entre otros puntos por la imprecisión para ubicar dichas áreas y por la
posibilidad de que sus funciones puedan migrar a otras partes del cerebro
en caso de lesiones específicas. Aunque se reafirma la importancia de la
influencia genética sobre el lenguaje, las nuevas tendencias rechazan la
concepción del lenguaje como un sistema de procesamiento gramatical de
carácter innato. Aitchinson & Sampson (1980), citados por Gross (1995),
estiman que el niño posee un sistema interno que le permite organizar las
sensaciones de acuerdo a las estructuras gramaticales que el ambiente le
proporciona y categorizarlas en abstracciones semánticas y sintácticas, tal
como si construyese un rompecabezas.
Actualmente, predomina la opinión de que el bebé llega al lenguaje hablado
gracias a una intencionalidad comunicativa que le es propia genéticamente.
Es decir, el lenguaje surge gracias a que el niño posee una capacidad de
conocimiento prelingüístico y son las interacciones prelingüísticas las que lo
preparan para su adquisición del lenguaje hablado. Esta intencionalidad le
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hace desarrollar la mímica con la que otorga significado a determinadas
acciones y realiza un proceso de abstracción para la formación de
conceptos. La experiencia es un factor clave para el aprendizaje y los
adultos crean el formato para que el lenguaje hablado. De ahí la
trascendencia del impacto del tipo de cultura o patrones de crianza (Llinás,
2003).
Los recién nacidos imitan expresiones simples del rostro, de las manos y de
la voz y esperan obtener una respuesta de la persona que los cuida. Esta
comunicación es producto de un esfuerzo voluntario del bebé ante la
necesidad imperiosa de obtener atención y comunicarse. Este proceso de
comunicación posee un carácter selectivo en una amplia gama de
expresiones conversacionales. Los bebés tienen un sistema que les
permite estar conscientes de sí mismos, ser capaces de proponerse
acciones en forma coherente y buscar continuamente nuevas experiencias
y estímulos, siempre procurando encontrar una respuesta humana
afectuosa y agradable. (Gross, 1995; Nagy & Molnar, citados por
Trevarthen 2003; Trevarthen, 2003)
A los dos meses, el niño y sus padres o quienes lo cuidan inician una forma
protoconversacional de comunicación, incrementándose la seguridad del
bebé para dirigir la mirada en búsqueda del contacto visual. Al bebé le
atrae, asimismo, jugar a intercambiar expresiones con los adultos o quien lo
acompañe, atendiendo los movimientos y la entonación vocal de quien le
habla. Las expresiones emocionales son entonces su forma característica
de lenguaje Está aprendiendo todo un sistema de sonidos y su adquisición
paulatina le permitirá llegar al habla. (Trevarthen & Aitken, citados por
Trevarthen, 2003)
El niño mama con mayor rapidez si escucha sonidos agradables y
diferentes como las típicas canciones de cuna. La forma de mamar se torna
en un código con el cual el bebé puede expresarse. Desde muy pequeño,
adquiere la capacidad de formar representaciones sobre las sensaciones
que recibe de su entorno. Estas pueden tener un carácter abstracto, como
las emociones, las cuales puede establecer en sí mismo y proyectar a los
demás. Por ejemplo, al observar una determinada expresión facial o
escuchar una secuencia de sonidos según sean producidos, reaccionará
con tranquilidad, alegría, angustia o desconcierto. La adquisición
permanente de representaciones le permitirá formar un sentido de
determinadas reglas sobre su entorno y, a la vez, conocer lo que podría
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suceder al interaccionar con un objeto o con los adultos. (Gopnik, Meltzoff &
Kuhl, 1999)
A los 3 meses el bebé ya reconoce hechos básicos como la presencia o la
falta de la madre; realiza gorjeos y risas espontáneos, atiende las voces
con sonrisas y se anticipa a recibir sus alimentos o llama la atención por
necesidades físicas. A los 5 o 6 meses se inicia el balbuceo, atiende a la
música y las expresiones emocionales juegan un rol trascendente, Hacia
los 9 meses los niños comienzan a desarrollar una capacidad comunicativa
preverbal y evoluciona el balbuceo. El niño empieza a reconocer objetos y
sonidos de su medio y si no es aún capaz de hablar, tiene un “lenguaje
interior”, un vocabulario implícito, al que hoy
se llama conciencia
fonológica, inmediatamente previa a la capacidad de habla. Este proceso
cognitivo se desarrollará mejor según la calidad de la interacción emocional
con la madre y el entorno (Trevarthen, 2003; Etchepareborda & Habib,
2004)
Ya en 1966, Sigfried & Therese Engelmann señalaron que el niño aprende
a hablar indirectamente escuchando a los demás. Es imprescindible
conversarle desde su nacimiento. A los 12 o 18 meses comienza a
aprender los nombres de las cosas. Hay que señalarle y nombrarle los
objetos. Cuando la madre cambia al bebé puede ir nombrando y señalando
las partes del cuerpo que está tocando. Así, el infante sentirá el significado
de lo que ella hace, contribuyendo a formarle la idea de que el lenguaje
sirve para señalar cosas a su alrededor y sobre sí mismo. Recomendaban
no imitar el lenguaje mal articulado del niño pequeño al hablar con él y, por
el contrario, pronunciar las palabras en forma correcta. Asimismo,
demostrar que las acciones se pueden traducir en palabras.
La evolución y aprendizaje del lenguaje es un factor esencial para el buen
desarrollo intelectual. El niño inicia el proceso del lenguaje hablado entre
los 18 meses y los dos años de edad. Empieza a formar palabras, después
las une formando frases y luego construye oraciones. Mediante el lenguaje,
el niño podrá desarrollar conceptos y por lo tanto su potencial intelectual.
Los padres son los modelos para el niño y definen el lenguaje para él. La
conducta del niño se basará en la conducta de la madre y de quienes lo
rodean. La adquisición y manejo adecuado del lenguaje, es el más
importante aprendizaje que un niño puede realizar para conseguir el
aprestamiento necesario que le permita el éxito en la escuela.
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Todas las investigaciones han demostrado la importancia que tiene para el
bebé una interacción positiva de la madre o quien lo tenga a su cargo. Las
emociones compartidas como la risa y la sonrisa, estimulan positivamente
la actividad cerebral y brindan seguridad. Cuando hay una alta emotividad
positiva en la interacción, las conductas que el bebé está asimilando se
aprenden y recuerdan con mayor rapidez. (Trevarthen, 2003; Gable, 2004)
En ese sentido, Juárez & Monfort (2002) remarcan que si bien el padre y la
madre introducen modificaciones en la forma de hablar acorde al contexto
cultural, estas se producen básicamente en respuesta a las iniciativas del
niño: primero para satisfacer sus necesidades primarias y luego para
desarrollar interacciones placenteras. El niño es quien toma el rol principal
de los intercambios con los adultos que le rodean, quienes se adaptan
inconscientemente a esas llamadas en función de la calidad de interacción
que tengan con él y según el capital social y cultural que posean. Este
proceso irá configurando el lenguaje, facilitará el acceso al lenguaje oral y
la adquisición de la capacidad de hablar.
Un hogar donde se converse al bebé o exista conversación, es sumamente
favorable, El aprendizaje del habla tiene lugar debido a la conversación y el
niño es el primer interesado en conseguir una comunicación efectiva. Esta
toma de iniciativa en la procura de obtener una interacción, es realizada por
ellos a través de los ojos, la boca, los labios, los dedos, todo su cuerpo en
fin. Mas la indiferencia del adulto hacia el bebé, unida al sentimiento
emocional intuitivo de que su madre se halla deprimida o la percepción de
un conflicto en el ambiente que le rodea, no favorecen la maduración
oportuna y adecuada del desarrollo cognitivo en todo su potencial (Lobo,
1985; Shonkoff & Phillips, 2000; Murria & Cooper, citados por Trevarthen,
2003).
El niño de 6 años de edad, tiene ya toda una estructura de lenguaje que
influenciará sus sistemas de pensamiento a través de su vida. El problema
reside en el desarrollo adecuado, oportuno y eficiente de ese proceso,
dependiendo del ambiente lingüístico donde se desenvuelva. (Quartz &
Sejnowsky, 1996, Trevarthen, 2003)
Por eso, al comparar la difícil realidad social con el ideal de un aprendizaje
adecuado en base a una interacción positiva, se hace evidente que el
problema del lenguaje es uno de los más serios en las zonas marginadas
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en donde existe un entorno lingüístico limitado con modelos pobres de
lenguaje.
Al respecto, Bawkin & Morris Bawkin (1972) afirmaron que “es un hecho
que los niños de medios socioeconómicos y sociales más favorables tienen
mayor cantidad de vocabulario que niños de zonas marginadas” (p.38),
conclusión confirmada desde entonces hasta hoy, Y es que los padres de
zonas marginadas hablan mucho menos a sus hijos que los padres de
clase media. En las zonas con desventajas socioeconómicas y culturales,
los padres rara vez hacen preguntas para que sus niños noten las
características de los objetos y respondan clasificando las mismas. A su
vez, si es el niño quien les pregunta, generalmente se les ordena callar.
Sobre el tema, Ernesto Pollit (1976) remarcó que:
”Investigaciones experimentales de modelos de interacción materno
infantil muestran que entre las mujeres de bajo nivel de ingreso
económico se tiende a reducir la información disponible y, por
consiguiente, a limitar las alternativas de comportamiento del niño.
En contraste a lo que puede ser descrito como sistemas de
comunicación, utilizan un sistema restrictivo que posiblemente inhiba
el desarrollo lingüístico” (p.110)
Tjossem (1976) informó que el lenguaje constituye la mayor diferencia de
niños de zonas marginadas y en alto riesgo con aquellos normalmente
estimulados. Asimismo, la diferencia entre estos dos tipos de niños aparece
generalmente a los 18 meses, en que se inicia el desarrollo del lenguaje
hablado. .
Los niños de zonas marginadas que poseen una defectuosa interacción
madre-niño y una inapropiada estimulación en el lenguaje, carecen de
oportunidades para intercomunicarse y antes de entrar a la escuela ya
estarán guiados por modelos de conducta inadecuados. No se adaptarán
normalmente a la estructura de conceptos de un currículo tradicional. La
limitación en los estímulos ocasionará una incapacidad o menor
aprestamiento en los niños de zonas marginadas que los que tienen
ventajas culturales para un aprendizaje escolar normal. Si un niño no tiene
un lenguaje y un vocabulario de acuerdo con su edad, será mucho más
difícil que aprenda a leer porque la lectura está principalmente relacionada
con los símbolos que representan las palabras habladas.
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Therese y Sigfried Engelmann (1966) señalaron que niños con privaciones
culturales no podrán razonar en forma eficiente con el lenguaje porque no
han llegado a comprender aún cómo es que este se relaciona con el mundo
físico. Dicha conclusión de mediados de siglo pasado da la pauta a la
necesidad de intervención compensatoria para niños con privación
sociocultural. Son afirmaciones que -repetidas a lo largo del tiempo- han
sido confirmadas por los hallazgos en neurobiología del lenguaje La
arquitectura capaz de generar la cognición debe relacionarse con la
motricidad sobre la cual tal motricidad se desarrolló (Llinás, 2003: 309).
El niño requiere la oportunidad de encontrar y nombrar diversos objetos y
figuras. Hay que favorecer sus intereses de observación y manipulación y el
desarrollo de imágenes representativas que formarán el lenguaje oral y que
luego ayudarán en el aprendizaje del lenguaje escrito. Desde muy pequeño,
el niño necesita observar láminas, dibujos o fotografías. La madre deberá
mirarlas con el bebé, nombrando los objetos o animales que se encuentran
en ellas. Los libros han de introducirse en el mundo infantil desde antes del
año de edad. La lectura diaria para niños en estado de privación cultural,
fortalece su potencial intelectual. Entre uno y cuatro años, los niños deben
escuchar hablar a personas que les ofrezcan modelos de gramática
estándar. Aumentan su vocabulario mediante las figuras, palabras escritas,
libros infantiles ilustrados, etc. Los objetos y las respuestas a los por qué, le
llevarán a cobrar un mayor interés por el mundo que le rodea y por la
conducta social.
Estas recomendaciones, de Eloísa García Etchegoyen de Lorenzo (1974),
se completan al afirmar que si tal vez sea improbable que en el primer año
el niño de zonas marginadas sufra gran privación, en el segundo año las
condiciones de vida serán definitivamente desfavorables para su desarrollo
y, en especial, para su lenguaje. A los tres años, tendrá un esquema de
vocabulario muy limitado. Los efectos en el desarrollo a los 4 o 5 años de
vida serán mucho más serios. Por eso, mientras más tiempo y a más
temprana edad se encuentre expuesto un niño a un medio adverso,
menores serán sus posibilidades para un crecimiento intelectual normal y
los efectos de los condiciones en que vive serán mucho más duraderos,
De ahí la urgencia de contrarrestar la acción negativa del ambiente de las
zonas marginadas sobre estos niños, compensando las diferencias que
existen en el aprovechamiento del niño marginado y uno de clase media,
con una intervención adecuada desde el nacimiento. Pero, a la vez, una
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sobreestimulación más allá de los límites del nivel real de madurez es tan
nociva para los niños como la falta de estimulación El programa de
estimulación debe estar de acuerdo con las posibilidades reales y físicas de
maduración de los sujetos (Quartz & Sejnowsky, 1996, Gopnik, Meltzoff &
Kuhl, 1999)
Rol de los Padres en el Aprendizaje Temprano de los Niños
La mayoría de las experiencias tempranas del niño se relacionan con sus
padres que, intuitivamente, son los primeros maestros. Y cuando se trata
del bebé, el agente crucial es la madre. En 1951, John Bowlby planteó la
decisiva importancia del amor materno para la salud mental durante la
infancia y la niñez, tal como lo son las vitaminas y las proteínas para la
salud física. Un niño con un apego e interacción adecuada con la madre
está definitivamente protegido. Quienes no tienen esa oportunidad están en
desventaja. Según él, la crianza directa de la madre culmina a los tres años
de edad. Si el niño no recibió entonces la atención oportuna, compensar el
efecto negativo será mucho más difícil.
Desarrolló Bowlby la teoría de la monotropía: la tendencia del niño a un
apego particular a determinado individuo, ya sea o no su madre biológica.
Este apego resulta esencial y definitivo. Asimismo, es cualitativamente
diferente y trascendente en comparación a cualquier otro que el niño pueda
desarrollar posteriormente (Gross, 1992). Diferenció tres tipos de apego, el
seguro, el angustiado ambivalente y el angustiado evitante. Según sea el
tipo de apego que el niño desarrolle se determinará su futura manera de
relacionarse y comprender al entorno. Las experiencias agradables que
reciba fundamentan el sostenimiento de una autoestima consistente (De
Renzis, 2002).
Tanto para Bowlby como para Margaret Mead, el padre es mucho menos
importante que la madre para el niño y no tiene una implicancia esencial
desde el punto de vista emocional. Es evidente que en los primeros años
de vida de un niño, el padre asume un rol diferente al que cumple la madre,
la cual está siempre al lado del bebé. Sin embargo, los estudios de Skeels
& Dye, realizados en 1959, ya habían planteado que el desarrollo
intelectual del infante no se produce por la cantidad de tiempo que una
madre se encuentre con el niño, como sugiere Bowlby, sino por la calidad
de estimulación recibida. En 1978, Clarke & Stewart, indicaron que entre los
siete y treinta meses de edad los niños prefieren a los padres como
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compañeros de juego. Los niños varones prefieren al padre porque es más
fuerte y porque es capaz de entregarse a juegos menos convencionales
que las madres. En 1977, Lamb señaló que el niño clasifica a la madre
como a quien le impone restricciones, en tanto que el padre es la persona
con quien puede jugar (Gross, 1995)
Aún así, las propuestas de Bowlby sobre la trascendencia que para el
desarrollo intelectual infantil tiene el apego materno o del adulto que haga
sus veces, nunca han sido totalmente rechazadas y cobran un renovado
interés. Sus puntos de vista siguen siendo fundamentales para explicar el
desarrollo intelectual infantil, al cual concebía como el resultado de la
interacción efectiva en la familia. Las experiencias anímicas que el niño
reciba entonces –amor o rechazo, cariño o desprecio, atención o
indiferencia, alegría o tristeza- serán básicas para determinar su futura auto
imagen.
Una familia significa un trabajo complementario entre el padre y la madre.
Si ambos trabajan en estrecha comunicación brindando amor a su niño,
creando un ambiente positivo y con estímulos enriquecidos –que remarque
el sentido de responsabilidad e iniciativa- lograrán que sus hijos desarrollen
como seres humanos independientes, con seguridad en sí mismos y
capaces de adaptarse a los desafíos de la vida diaria
Lamentablemente, es un ideal muy lejano para la realidad actual de
muchísimas familias. El contexto socioeconómico crítico de las familias de
zonas marginales es lo único que pueden ofrecer a sus hijos. Es decir,
ambientes carentes de los recursos económicos básicos y donde la
violencia y la privación social y emocional son constantes. Hay que añadir
la trágica realidad de familias desintegradas con madres adolescentes o
que deben enfrentar solas la crianza de sus hijos. Estos factores
determinan problemas cruciales para un desarrollo positivo del potencial
intelectual infantil e incrementan las diferencias que al respecto se observa
entre los grupos humanos que conforman la sociedad.
Según Schaefer (1972) la mayor diferencia entre grupos económicos
distintos en cuanto a tests de inteligencia, emerge durante el segundo y
tercer año de vida. El promedio intelectual de estos grupos se estabiliza
antes de entrar en la escuela. Pero la acción de la escuela no cambia,
significativamente, el nivel de desarrollo intelectual. Es la familia quien lo
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establece y lo mantiene, debido a la prioridad y cantidad de influencia que
ejerce sobre el niño, en especial durante los primeros cuatro años de vida.
Dada la importancia fundamental del lenguaje para un desarrollo adecuado
del aprendizaje, para hablar, razonar, aprender a leer, entre otras
destrezas, y ante las desventajas que muestran las familias de zonas
marginadas, es necesario educar a los padres sobre como estimular
debidamente el desarrollo del potencial intelectual infantil.
La educación irregular, es decir igual educación en la escuela pero desigual
educación en el hogar y la comunidad, ocasiona que muchos niños no
desarrollen el potencial con que están dotados y no puedan competir con
éxito con niños de medio social y familiar más favorable. Pierde así su
sentido el ideal de equidad de oportunidades educativas pues los niños ya
se han formado desiguales antes de entrar a la escuela.
Tal es la razón de la persistente insistencia en el desarrollo de un sistema
de entrenamiento para padres y futuros padres en el cuidado de los niños.
El padre -y no solo la madre- debe participar como un agente directo en la
educación de sus hijos. En muchos casos, son indiferentes y dejan que la
madre haga todo el trabajo de cuidado y relación con el bebé. Esta actitud
es mucho más visible en los hogares de zonas urbanas en desventaja
económica, donde no hay verdadera vida familiar y en muchísimos hogares
falta el padre. Sin embargo, la participación paterna en el cuidado y
educación del niño contribuye, de manera significativa, en el desarrollo
infantil. La relación positiva entre el padre y el niño forma en este un
sentimiento de seguridad emocional y de confianza en sí mismo.
En ese sentido, Bronfenbrenner, citado por Tjossem (1974), remarcó que:
“El establecimiento de una relación emocional durable entre los
padres y el niño involucran frecuentes interacciones recíprocas
alrededor de actividades que están poniendo a prueba al niño. El
establecimiento de estas interacciones, fortalece el vínculo
entre
los padres y el niño, realiza la motivación, aumenta la frecuencia de
respuestas, produce una adaptación mutua de la conducta y, de ese
modo, mejora la eficiencia de los padres como maestros” (p.20)
Las primeras relaciones familiares, los incidentes y el ambiente que
envuelven la vida familiar, influyen en el niño y se reflejarán en su conducta,
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dándole un sentimiento de seguridad o inseguridad. Y es que el niño debe
aprender que hay un límite, que hay un control, pero que -pese a los
parámetros de conducta que tiene que cumplir- siente que es aceptado,
querido y que se le brindan oportunidades. Una disciplina cruel y siempre
variable tendrá un efecto muy perjudicial. Los métodos familiares para
establecer normas y reglas sociales juegan un papel esencial en el
ambiente familiar de la vida del niño, aún antes que del segundo año de
edad con efectos positivos o bien negativos.
Es imprescindible que tanto el padre como la madre sientan la
responsabilidad del cuidado infantil y busquen la manera de ser educadores
más eficientes. El entrenamiento y orientación apropiados a los padres
favorece el desarrollo intelectual y motor adecuado de sus niños. La tarea
de los educadores y profesionales es ayudarles a ser mejores maestros y
es determinante que los programas preescolares tengan, como parte de su
currículo, el entrenamiento y participación familiar. Los programas deben
estar centrados en la familia, en los padres, con el objeto que asuman sus
propias responsabilidades como educadores.
El interés por la influencia de los padres en el desarrollo normal infantil
motivó un interés científico que fue in crescendo desde los años 60 y se
inició en Sudamérica – en Uruguay, con la Dra. Eloísa García Etchegoyen
de Lorenzo- la idea de trabajar con las madres apoyándolas desde el
nacimiento. Los Estados Unidos, centraron su interés inicialmente en los
programas de apoyo a través de instituciones, pero una serie de estudios
reafirmaron la importancia y necesidad de trabajar directamente con las
madres.
El programa Head Start, aparecido en 1965, estuvo centrado directamente
en el niño. Pese a los alentadores resultados iniciales se observó que al
terminar la intervención o al ir los niños a la escuela, las ganancias
obtenidas en el C. I. bajaban drásticamente, en especial en los niños en
estado de privación social y cultural. Se atribuyó el hecho a que un
programa centrado en el niño olvida el hogar y solo una intervención que
tome en cuenta al hogar puede esperar que sus resultados se mantengan.
En 1968, Schaefer sostuvo que un programa de intervención para niños en
estado de privación social debe comenzar antes de que se formen las
experiencias que van a influenciar la declinación del C. I. Encontró que una
interacción y comunicación hablada de la madre se relacionaban con los
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C.I. de aquellos. En 1972, junto con Aaronson, concluyeron que la forma
apropiada de intervención es la que apoya el desarrollo de las relaciones
iniciales del niño, sus intereses y el lenguaje. El enfoque de los programas
no debe estar centrado en el niño sino en la familia (Tjossem, 1972, p.19)
Del mismo modo, en 1969, las investigaciones de Karnes, citadas por
Spicker (1974), indicaron que la intervención en el hogar contribuye al
desarrollo intelectual infantil.
En el Perú, los actuales programas preescolares no cubren la demanda de
la numerosa población infantil en alto riesgo, sobre todo de 0 a 2 años. Sin
embargo, el Estado ha reconocido oficialmente la importancia de la
estimulación y la capacitación de los padres, como acciones de política
educativa. Los programas no escolarizados deben enfatizar la capacitación
de la familia. Solo así el proceso educacional en un país como el Perú
podrá alcanzar sus objetivos.
El éxito del Proyecto de Entrenamiento Temprano de Klaus y Gray, de
1968, se debió a su enfoque centrado en el hogar. Dos años después, Gray
y otros investigadores, iniciaron en Nashville, Tennessee, un programa de
intervención con familias de color de bajos recursos. Entre 1976 y 1978,
desarrolló el Programa Familiar de Visitas al Hogar, con el objetivo de
ayudar a que los padres sean mejores maestros. Tuvo una duración de 9
meses y se visitó a las madres y, si era posible, a padres, en hogares de
dos a tres niños hasta de cinco años de edad, considerando una entrevista
mensual con ellas.
Se logró un cambió en la actitud de las madres que se interesaron por ser
mejores maestras y planificadoras del ambiente para su niño, capaces de
enriquecer el potencial de estímulos en el hogar. A su vez, los niños,
mejoraron su nivel de ejecución. Gray remarcó que no podía esperar
compensar los efectos de la pobreza a través de generaciones, pero que la
realización y continuación de su propuesta era un paso necesario -de los
muchos requeridos- para evitar la disminución del potencial intelectual
infantil, tan frecuente en zonas marginadas. Los efectos positivos del
programa en las comunidades urbanas analizadas se proyectaron hacia
otros niños y familias de las proximidades, lo que Gray llamó “difusión
horizontal. Además, señaló una “difusión vertical”, consistente en la
proyección de los hermanos mayores sobre los menores.
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La importancia de los efectos positivos indirectos, de las intervenciones
preescolares y en el hogar para niños del mismo vecindario se ha
comprobado a lo largo de los años por lo que no se puede pensar un
programa de atención temprana que no tome a las familias como eje, si
pretende ser realmente efectivo.
Entre 1974 y 1984, Kathryn Barnard, aplicó un “Enfoque Ecológico a las
relaciones padres-hijos”, para el mejoramiento de las mismas. Propuso
características ideales en la interacción de los padres como agentes
esenciales para el desarrollo infantil: sensibilidad a las indicaciones del
niño; ofrecer seguridad y tranquilidad; promocionar estrategias que
conduzcan al adecuado desarrollo de la maduración cognitiva y de la
maduración social. El modelo llevó a la conclusión de la importancia crucial
de la responsabilidad de padre y de la madre así como el impacto del tipo
de apoyo o falta del mismo que el bebé siente para el desarrollo emocional
y cognitivo infantil (Caldwell, 1984).
A lo largo de mas de cuatro décadas, se ha ido confirmando una evidencia
crucial madres de un estatus socioeconómico en desventaja, que se hayan
en una permanente depresión, carentes de una educación sobre el cuidado
del niño que interactúan con él en forma inapropiada y sin apoyo social
específco, actuaran como agentes completamente negativos para el
desarrollo del potencial intelectual de los niños que se encuentran a su
cargo.
El niño que vive en un entorno inadecuado y cuya familia únicamente le
ofrece limitaciones en las prácticas de crianza e interacción emocional, esta
en riesgo en su desarrollo neurológico y cognitivo. Este hecho - con sus
implicancias amenazantes para la calidad de vida y sus consecuencias en
el incremento de la marginalidad - enfatiza una situación sumamente grave
para el desarrollo de las naciones, como para no tomar acciones de
intervención (UNICEF, 2000; Halfon, Shulman & Hochstein, 2001).
Madres y padres en constante estado de tensión, maltrato conyugal,
frustración, solo brindarán al niño un entorno conflictivo y pueden ser
indiferentes al bebé ya sea si llora o sonríe. Niños con un entorno familiar
angustiante y frustrado en sí mismo no recibirán la estimulación cognitiva y
emocional apropiada para lograr un desarrollo temprano positivo. Si el niño
percibe que la relación emocional de apego es negativa- puede
experimentar estados de tensión que, en casos extremos, le conducirán a
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no poder controlar su comportamiento. Esto es más crítico si las
conexiones sinápticas producidas en la corteza, relacionadas con dicha
situación extrema de privación emocional, suceden en el momento crucial
del inicial desarrollo cerebral. (Informe Carnegie, 1994; citado por Young,
2003; Hochstein &Halfon, 1998, citados por Halfon, Shulman &Hochstein,
2002; Shonkoff &Phillips, 2000; Young, 2001)
Las afirmaciones expuestas conducen a este interrogante: ¿no se trata
precisamente de las situaciones críticas a que se ven expuestos una gran
parte de los niños en nuestro país? El Perú es un país en riesgo con todas
las implicaciones de privación cultural, nutricional, económica y social, que
significa. De ahí el interés por imaginar estrategias operativas que
enfrenten con éxito esta situación. Por otro lado, los últimos estudios
evidencian que los programas de intervención y de estimulación pueden ser
efectivos sin un alto presupuesto. Del mismo modo, la clara necesidad de
una política de educación y de apoyo social concreto y permanente, justifica
tomar acciones políticas de carácter perentorio y entender el proceso como
una inversión hacia el futuro, utilizando las palabras de Young en 2001.
Grotberg (1968) dio sobre este punto las siguientes recomendaciones:
Los padres deben reconocer que son educadores e interaccionar con el
bebé verbalmente y emocionalmente. Demostrarles que son personas en
las que pueden confiar y de las que pueden aprender. Tienen la
responsabilidad de animar a sus hijos a explorar su ambiente, en la casa,
en paseos y a través de las imágenes de los libros. Es importante que
establezcan límites de acción y metas a alcanzar, reconociendo siempre los
esfuerzos por aprender y comportarse. El niño necesita juguetes que le
ayuden a percibir formas, colores, sonidos y otros estímulos. Hay que
enseñarles a expresar sus pensamientos pero también a escuchar a los de
los demás. Pero ante todo, deben expresarles su cariño.
Burton White (1977) recomendó las siguientes metas para el trabajo de
estimulación de los padres durante los primeros meses de vida:
1. Proyectar en el niño el sentimiento de que es querido y protegido
2. Ayudarlo a desarrollar destrezas específicas
3. Promover el interés del niño por el mundo que lo rodea
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Puede remarcarse la energía creadora del amor como esencial para
moldear el desarrollo intelectual temprano. El niño no viene al mundo con
un sistema propio que autoregule los estímulos que él recibe del ambiente.
Necesita de un apoyo para que esta autoregulación se produzca. Ese es el
rol que cumple la madre o quien hace sus veces: ella es realmente un
modulador del sistema límbico relacionado con las emociones. Por otro
lado hay evidencia de que la activación eléctrica que proporciona el afecto
materno puede producir un crecimiento en el cerebro. En ese sentido, la
interacción con la madre contribuye en forma determinante a formar la
personalidad del menor (Schore, 1994)
Una buena estimulación emocional tendrá efectos positivos en la
estimulación motora y obviamente el desarrollo del lenguaje. Se confirma
científicamente un hecho obvio: La estimulación debe entregarse en forma
natural, interesante y siempre como un juego pero, sobre todo, dársela al
niño con amor.

MARGINALIDAD Y PRIVACIÓN SOCIOCULTURAL EN
LATINOAMÉRICA: PROBLEMÁTICA DE LA ATENCIÓN TEMPRANA
Latinoamérica es un continente subdesarrollado en donde la tercera parte
de la población es menor de 18 años. Gran parte de la población infantil
latinoamericana se halla en alto riesgo debido a la falta de servicios
elementales. En nuestro continente y el Caribe viven 43 millones de niños
en estado de pobreza. En 1980 eran 26 millones en esa situación. En dos
décadas, se ha duplicado el número de niños que no viven en un entorno
adecuado para un desarrollo oportuno y equitativo. Problema que según
proyecciones del BID hasta 2005, ha seguido aumentando. (Young &
Fujimoto, 2002)
El problema crece de manera dolorosamente visible. El crecimiento de la
población infantil determina que las escuelas reciban, en muchísimos
casos, a niños con coeficientes intelectuales limitados a causa de las pocas
oportunidades que el medio les brindó para un desarrollo adecuado de su
inteligencia.
La familia de zonas marginadas está tan abrumada por el problema de la
supervivencia que deja a un lado la crianza adecuada del bebé; ignora la
importancia de los primeros años de vida. La falta de condiciones sociales
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adecuadas, la limitación de recursos y servicios, la desnutrición, la pobreza,
etc. determinan que en los asentamientos humanos en los cinturones de
miseria, la población infantil se encuentre en riesgo de retardo mental
ambiental.
Ya en 1974, Crowell señaló – analizando la realidad norteamericana- que el
factor clave para la defensa del niño de alto riesgo radica en la toma de
conciencia de los padres y la comunidad de que los niños tienen derechos y
necesidades específicas y que las circunstancias actuales exigen que se
les ayude a asegurar su acceso a sus derechos, beneficios y servicios.
En los países subdesarrollados y en Latinoamérica, la situación es,
lógicamente, más crítica. Esta crisis social, que es una característica de
vida en los estratos marginales de todos nuestros países, casi siempre está
unida a una deficiente estimulación en la infancia. Se observa un elevado
índice de mortalidad perinatal; predominio de una población de un 33% de
individuos en fase de crecimiento y desarrollo, a lo que se suma el crítico
índice de desnutrición y mortalidad infantil entre los 0 a 5 años de edad
Desde hace cuatro décadas se insiste en que el factor clave para la
defensa del niño de alto riesgo radica en la toma de conciencia de los
padres y la comunidad de que los niños tienen derechos y necesidades
específicas y que las circunstancias actuales, exigen que se les ayude a
asegurar su acceso a sus derechos, beneficios y servicios.
A inicios de la década de 1970, se realizaron importantes estudios sobre
desnutrición y sus efectos sobre la inteligencia -Cravioto y Birch (1971) en
Mèxico y Centroamérica o Mönckeberg, en 1974 en Chile. Comprobaron
que la desnutrición temprana expone a mayor riesgo a los niños, limitando
sus logros en las conductas de adaptación, lenguaje y personalidad.
Concluían que una estimulación sistemática, agregada a la recuperación
nutricional de niños severamente desnutridos previene la pérdida de
potencial intelectual. Según Mönckeberg, la desnutrición crónica expone al
niño a un inadecuado desarrollo del sistema nervioso central, ocasionando
una limitación de su coeficiente intelectual y de de las destrezas de
aprestamiento que le permitan un rendimiento escolar apropiado (Bravo
Valdivieso, 1978).
En el Perú destacaron las investigaciones de Ernesto Pollit (1974) y en
Colombia, el Programa de Estimulación Precoz de Mora y otros (1976) en
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Bogotá, sostuvo que una corrección aislada de la deficiencia nutricional, sin
el complemento de un programa sistemático de estimulación temprana, es
insuficiente para que el niño consiga un mejor desarrollo intelectual. La
desnutrición provoca en el niño una reducción de su actividad física,
apatía, desinterés y menor capacidad de atención, lo que le lleva a tener
menor capacidad de integración con el ambiente en que vive y a perder las
pocas oportunidades que este puede ofrecerle para un aprendizaje y
estimulación adecuados
Confirmaron la evidencia de que los modelos de crianza de las zonas
marginadas limitan el desarrollo del niño debido a una deficiente interacción
madre niño. Los niños de zonas marginadas enfrentan tanto una privación
psiconutricional, que limita las pocas oportunidades de interacción
ambiental y estimulación psicológica como una privación socio cultural que
incide en el desarrollo cognoscitivo afectivo y emocional y posiblemente
sobre su estado nutricional y crecimiento físico.
Esta doble privación ocasiona el círculo vicioso de la marginalidad: Los
niños quedan en riesgo ambiental con la posibilidad de retardo mental o la
deserción escolar y, en el mejor de los casos, un limitado rendimiento
académico, lo que inciden en el desarrollo económico del país. Se forma
una población de jóvenes y adultos carentes de competencia para ingresar
mercado laboral y que incrementan el desempleo y la marginalidad. Esta se
torna en un punto de partida desesperado que parece no tener solución
(Mora et al. 1976)
Vale remarcar aquí el llamado de atención planteado por De Oliveira (1974)
para quien “el sistema social que genera esta clase de problemas y crea
individuos desnutridos o en riesgo de desnutrición, persiste. Así pues, esto
clasifica a Latinoamérica como una sociedad de sobrevivientes” (p.2)
Afirmación confirmada a lo largo de los años y que trágicamente
permanece siendo válida para la región.
Es cierto que desde el punto de vista estadístico, América Latina posee el
más alto ingreso per capita del mundo en los países subdesarrollados.
Según la CEPAL, el porcentaje de hogares en situación de pobreza
disminuyó de 38% en 1994 a 36 %. Pero los números encubren la extrema
situación de pobreza de muchos países de la región, dentro de ellos el
Perú, en los cuales existe una altísima inequidad en la distribución del
ingreso. En las zonas muy deprimidas tanto urbanas y rurales hay una alta
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incidencia de retardo mental, mayores problemas de salud, mayor índice de
mortalidad materno infantil y desorganización social. A esto se une la alta
tasa de tasa de nacimientos y también de mortalidad infantil, mayor grado
de desnutrición y su negativo impacto para el desarrollo infantil, menor
cobertura de vacunas, hogares fragmentados, deserción escolar,
analfabetismo de los padres, tugurización y hacinamiento, desempleo,
(Peralta & Fujimoto, 1998; Myers, 2000)
De manera persistente, los sucesivos estudios constataron la evidencia de
una estrecha relación entre inteligencia y estatus socioeconómico. Según
Caldwell (1974) aunque el estatus socioeconómico bajo no garantiza en
forma automática que las experiencias sean inadecuadas, ese medio ofrece
posibilidades negativas para el desarrollo. Puede, generalmente,
demostrarse que un déficit en el desempeño está asociado con un estatus
socioeconómico bajo. Sin embargo, Beckwith (1976) criticó la relación
extrema señalada por algunos entre el estatus socioeconómico y la
inteligencia. Indica, sin embargo, que no existen datos que contradigan la
gran correlación entre el estatus socioeconómico y los promedios de C. I.
Las diferencias desfavorables en las posibilidades de aprendizaje de niños
en riesgo ambiental en comparación con la de niños normalmente
estimulados o de familias con mayores posibilidades económicas, se
evidenciarán en kindergarten y en el primer grado (García Etchegoyen de
Lorenzo, 1977). Los actuales datos de la neurociencia han corroborado
estas afirmaciones.
Así pues, el problema de la marginalidad urbana y sus consecuencias en la
familia ocasionan una muy deficiente interacción madre niño. Los padres,
en muchísimos casos no tienen la posibilidad de ofrecer la debida atención
a sus hijos. La privación ambiental es el factor causante de las diferencias
humanas en cuanto a las posibilidades intelectuales de los niños. Si bien el
problema de las zonas marginadas es universal, afecta en un grado mucho
más amplio a nuestros países, subdesarrollados, sin grandes recursos
financieros y un alto porcentaje de población infantil en riesgo. Es por eso
tan necesaria la capacitación de los padres en estas zonas de alto índice
de pobreza, proporcionándoles las técnicas que les permitan estimular
debidamente a sus niños y establecer una mejor interrelación con ellos.
(Young & Fujimoto, 2000, Peralta & Fujimoto, 2000; Myers, 2000)
La pobreza afecta obviamente en mayor medida a la infancia, las mujeres y
las poblaciones marginadas. Al iniciarse el siglo XXI, más de la mitad de los
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niños y adolescentes de América Latina se hallan en estado de pobreza y
más de la mitad del total de pobres de la región son niños y adolescentes.
Los escasos niveles de cobertura y la baja calidad de los servicios sociales
han devenido en tremendos obstáculos para que América Latina alcance un
crecimiento económico y un desarrollo sostenido a largo plazo en niveles
aceptables. Y este hecho pese a todo lo avanzado en la última década.
Entre ellos, la reducción de la tasa de analfabetismo del 18.5 % en la
década de los 80 al 12,7% en el 2000. Pero este aspecto, unido a la
moderada reactivación económica que hoy tiene América Latina, tampoco
quiere decir mucho. Los programas contra la pobreza no han alcanzado
resultados significativos en la reducción de las carencias básicas y
tampoco disminuir la desigualdad social que marca trágicamente a la
sociedad de la subregión. (Peralta & Fujimoto, 2000, Myers, 2000) La
afirmación de que “América Latina es una sociedad de sobrevivientes”
continúa teniendo una dramática actualidad.
En el 2000, se incrementaron los presupuestos de educación y salud pero
aún no es suficiente. El aprendizaje temprano ha sido uno de los aspectos
menos favorecidos por la inversión pública en la región. Existe la necesidad
inmediata de una planificación educativa, médica y socio-siquiátrica que
procure compensar el consecuente riesgo que un medio ambiente
empobrecido tiene para el desarrollo normal del niño.
Si bien una tendencia general de la política educacional en casi todos los
países latinoamericanos es alcanzar la meta de la universalización de la
atención del infante, todavía es una declaración idealista sin un sustento
económico efectivo para realizarse de manera integral. Continúa un déficit
en la calidad y nivel de cobertura de servicios así como falta de equidad en
los servicios educativos que se entregan. (Peralta & Fujimoto, 1998; Myers,
2000; Blanco & Umayahara, 2004).
En la década de los 90 se facilitó e incrementó significativamente el
financiamiento internacional para programas de atención al desarrollo de la
primera infancia. Entre 1991 a 1998, el BID aprobó créditos por $ 68,5
millones (BID, 1999) La UNICEF hizo de estos programas su prioridad en
1999 y sigue actuando la fundación Van der Leer a quien se unen otras
instituciones y ONGs. Chile es el país con mayor nivel de gasto educativo
en la región con un 7.1% del PBI. Pero en el caso del Perú, los aportes
presupuestarios son muy bajos y el caso es grave. Se agrega, además el
problema de los recursos humanos. Los avances en la formación
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profesional son aún limitados, Pese a las palabras y las normas, persiste
una falta de real voluntad política, una inestabilidad jurídica y política, un
predominio burocrático, servicios de baja calidad y distribución desigual y
falta de atención. (Myers, 2000)
Al respecto, la evaluación acerca de la situación de la primera infancia en
América Latina entre la década de 1990 al 2000, evidencia que los países
poseen una limitada escasa información macro que permita tomar
decisiones políticas y. a la vez, insuficientes indicadores micro mediante los
que pueda evaluarse adecuadamente la calidad de los programas
implementados (Blanco & Umayahara - OREALC / UNESCO, 2004)
Estas consideraciones sustentan el carácter perentorio del problema para la
región latinoamericana. En ella debe reforzarse la noción del aprendizaje
temprano como hecho de estimulación de experiencias positivas y
oportunas y un derecho inherente del niño para una planificación
consistente y efectiva que se plasme en acciones concretas e inmediatas
que realicen la familia, la comunidad y el estado.
INVESTIGACIONES Y PROGRAMAS DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA
EN LATINOAMÉRICA Y EEUU
A los largo de los años, numerosas investigaciones y aplicaciones de
programas, tanto por parte de organizaciones privadas como públicas han
demostrado la efectividad de la estimulación temprana para el desarrollo
adecuado y oportuno del potencial intelectual infantil

ESTADOS UNIDOS
En 1938, H. Wellman estudió los efectos de un ambiente enriquecido sobre
niños preescolares de un orfanato de Iowa donde creó una guardería
infantil. Al mejorar la conducta emocional y cognitiva de los niños que
recibieron el programa, Wellman afirmó que el impacto del ambiente es
capaz de cambiar el C. I. Al año siguiente, H. Skeels, R. Updegraff y H.
Williams publicaron el informe titulado; “Un estudio de la estimulación
ambiental: Proyecto de un orfanato preescolar.
Seleccionaron 13 niños de orfanatos sobrecargados, con un promedio de
edad de 19 meses y un C. I. promedio de 64.3, transfiriéndolos a una
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institución que les proporcionó los cuidados maternos necesarios. El grupo
de control estuvo conformado por 12 bebés de 16,6 meses de edad y un
C.I. promedio de 86,7. Se evaluó con el Stanford Binet antes y después de
la fase experimental (19 meses) y dos años y medio después. Luego del
período experimental, los niños del G.E. fueron reubicados en familias que
los adoptaron. Estos niños obtuvieron una ganancia de 27,6 en su C. I., el
cual disminuyó significativamente en el grupo de control (Kirk, 1963)
El estudio de seguimiento de Skeels, de 1966, citado por Caldwell (1974) y
Clark (1979), reveló que todos los sujetos del GE mantuvieron su ganancia
de C. I. en la adultez. Todos eran autosuficientes y no se hallaban en
ninguna institución de asilo, pública o privada. Su promedio de nivel
educacional fue de doceavo grado y cuatro de ellos alcanzaron uno o dos
años de universidad. De los individuos del GC, uno murió en la
adolescencia luego de vivir en una institución para retardados mentales y
cuatro eran pacientes de instituciones. Este grupo sufría de desempleo
frecuente, niveles de ocupación baja, limitada capacidad de adaptación
social y solo alcanzó un promedio de tercer grado de escolaridad.
Un estudio clásico similar fue el de Marie Skodak, en 1939. Cambió el
medio de cien niños de orfelinatos, ubicándolas en familias que los
adoptaron y quienes se orientó en acciones de estimulación. Obtuvo
ganancias de hasta 20 puntos en el C. I. del GE Junto con Skeels y Dye,
ella llevó a cabo un estudio de seguimiento cuyos resultados se publicaron
en 1959 (Kirk & Weiner, 1963, Clark, 1979). Resultados similares logró en
1958, el Dr. Samuel Kirk con 28 niños de zonas marginadas considerados
retardados funcionales o en alto riesgo a los que proporcionó experiencias
preescolares. .
El Programa High Scope, Michigan
En 1962, los Dres. David Weikart y Dolores Lambie, iniciaron, en Ypsilanti,
Michigan, un programa preescolar financiado por la Fundación de
Investigación Educacional High Scope y fundamentado en las teorías de
Piaget y Bruner. Se estudió a niños de 3 y 4 años, aplicando un currículo
cognitivo que remarcó el lenguaje y destrezas académicas. En 1974, el
currículo cognitivo de Weikart y Lambie se amplió a niños menores de 3
años y aún de 3, 7 y 11 meses. Se visitó los hogares enfatizándose la
importancia de las madres como maestras y estimuladoras de sus niños
incidiendo en el lenguaje y el desarrollo cognoscitivo y motor. Consiguió
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cambios altamente significativos en el mejoramiento del GE en relación al
GC.
El seguimiento se realizó con los integrantes del grupo experimental y el
grupo de control, a quienes se evaluó periódicamente entre los 5, 11, 14, 19
y 27 años de edad. Los del GE –que recibieron el programa preescolar
enriquecido- alcanzaron índices más elevados de C. I., un nivel de
escolaridad significativamente superior a los del GC, mejoramiento den el
rendimiento académico; salarios significativamente más elevados; mayores
posibilidades de conseguir vivienda propia y menor dependencia de los
servicios sociales (Schweinhart, 2000; Halfon, Shulman & Hochstein, 2001)
El programa High Scope planteó un nuevo enfoque del rol del docente y la
participación de los padres y sus proyecciones han sido esenciales para el
análisis de las intervenciones tempranas, tanto en los Estados Unidos como
para América Latina. El currículo cognitivo de Weikart (1975) fue
recomendado por el Ministerio de Educación del Perú para orientar la
elaboración del currículo de Educación Inicial. Los servicios hacia las
madres y visitas al hogar que había propuesto, sirvieron de base para
elaborar el currículo de los Programas No Escolarizados de Educación
Inicial.
El Proyecto de Florida
En 1966, la dra. Ira Gordon (1971), de la Universidad de Florida, empezó el
Proyecto de Entrenamiento para Padres. Utilizó madres de medios
marginados enseñándoles formas adecuadas para estimular a sus niños.
Se evaluaron 192 familias y 210 niños, que al iniciarse el programa tenían
en promedio tres meses de edad. 150 fueron escogidos para el GE y 60
para el GC. Los criterios para seleccionar a las mujeres que actuaron como
maestras fueron: experiencia con los niños, habilidad para comunicarse
verbalmente, habilidad para comprender una pequeña descripción escrita
del proyecto y su interés en el propósito del mismo. Durante 5 semanas
tuvieron un entrenamiento intensivo antes de iniciar el trabajo y durante
dos años recibieron mensuales a los hogares. Fueron orientadas sobre
cómo elaborar juguetes a partir de material de desecho así como en
estimular a los niños y plantearles tareas desde los 3 meses hasta los 2
años de edad. El costo del programa en ese tiempo fue de $ 500 por niño

71

El proyecto desarrolló un programa de capacitación de madres de medios
en estado de privación social, para que actúen como educadoras de otras
madres y como estimuladoras de los niños; se les enseñó técnicas
específicas para una estimulación cognoscitiva y verbal y una mejor
relación interpersonal y proporcionar a los niños un ambiente adecuado
para su desarrollo
Se formó tanto con las madres como con los niños un GE y un GC,
evaluados con el Test de Griffiths. El GE obtuvo mayores ganancias que el
GC en las áreas de entrenamiento auditivo y lenguaje, coordinación ojo
mano y adaptación social. No hubo diferencias en tareas motrices. Una alta
proporción de los niños del GE pudo realizar las tareas que se enseñó a las
madres en contraste con la pasividad o incapacidad del GC. Al finalizar el
primer año, los niños del GE eran superiores a los niños del GC cuyas
madres no fueron capacitadas. Esto fue confirmado a los dos años del
programa, manteniendo el GE sus ganancias iniciales en C. I: y las
destrezas en contraste con el GC. Las madres del GE mejoraron en su
seguridad personal.
El Proyecto de Milwaukee
En 1967 comenzó en Milwaukee, Wisconsin, un proyecto dirigido por R.
Heber y H. Garber, en una zona tugurizada de esa ciudad, que contenía un
tercio de los niños con retardo mental educable. Un 45% de las madres –
con el 80% de niños- poseía un C. I. inferior a 80.
La hipótesis planteó que las familias en alto riesgo deben identificarse antes
de que baje el C I de sus hijos y que un programa directo de rehabilitación
intensivo de la familia podría aminorar las circunstancias depresivas del
ambiente y, por lo tanto, permitir el desarrollo intelectual normal de esos
niños.
El proyecto se consolidó en 1975. Se estudiaron 40 familias, cada una con
un niño de 3 y 6 meses de edad y una madre de 75 puntos de C. I.
formando un GE y un GC. Garber y Heber (1977) comentaron sobre el
proceso que
“El grupo experimental comenzó un programa de seis años de
carácter vocacional y social para las madres y un programa
educacional para los niños. Parte del programa para las madres
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consistió en un entrenamiento para el empleo posterior con un
programa de educación y terapia. Posteriores esfuerzos incluyeron
un asesoramiento a los padres y una intervención para familias en
crisis.” (p.110)
Los niños recibieron diariamente el programa de estimulación en un centro
especial del vecindario, donde un personal especializado trabajó con ellos.
Se incluyó una estrecha interacción entre los supervisores del currículo y el
personal de maestros profesionales y/o paraprofesionales y las madres.
A los 6 meses de edad. ambos grupos fueron evaluados con la Escala de
Desarrollo de Gesell; a los 18 meses se les evaluó en el aspecto de
lenguaje y a los 24 meses, tanto en lenguaje como en tareas psicológicas
de aprendizaje usando el Stanford Binet. A los 30 meses se comenzó a
evaluar la relación madre niño, aplicándose tests más elaborados a los 36
meses de edad. El estatus social y emocional de las madres fue evaluado
mediante entrevistas personales, inventarios de logros, informes de trabajo
y sueldo y aplicación de tests mentales.
Un mayor número de madres del GE consiguió empleo en comparación con
las del GC. Las madres del GE incrementaron su autoconcepto y
adquirieron mayor autoconfianza, cambiando positivamente su estilo de
interacción con sus niños. Por el contrario, las madres del GC continuaron
siendo inseguras, siguieron considerando a sus hijos como un problema y
una carga y mantuvieron su negativa interacción con los mismos. Los niños
del GE alcanzaron una gran diferencia a su favor. Realizaron tareas de
solución de problemas cada vez más rápidamente, con interés y una
conducta apropiada. Los del GC no mostraron interés por las tareas o eran
incapaces de hacerlas.
El área de lenguaje fue la diferencia de ejecución más significativa entre
ambos grupos, la que fue aumentando. Se evaluó con la escala de Gesell y
el Test de Habilidades Psicolingüísticas de Illinois (ITPA). Los niños del GE
alcanzaron un puntaje de 114 en tanto que el GC solo logró 84,7 puntos. A
los 6,5 años aumentó la diferencia a favor del GE. La interacción madre
niño reforzó las destrezas de lenguaje. Siempre fue el niño quien hizo más
por la interacción y la fortaleció. Al ingresar a la escuela, existían
diferencias sustanciales en el C. I. de ambos grupos. A través de los 6 años
del programa, el C. I. promedio fue de 113 en el GE en tanto que el GC
obtuvo una media de 94, según el Stanford Binet.

73

La evolución entre ambos grupos fue oscilante y ambos declinaron después
de la intervención a los 6 años. Sin embargo, se mantuvo una diferencia
aproximada de 20 puntos o más entre el desempeño del GE y del GC, lo
que condujo a Garber y Heber a afirmar que nunca llegaría a ser la misma
entre ambos grupos.
El Programa de Illinois
En 1969, los Dres. M. S. Karnes y E. E. Badger iniciaron un programa de
entrenamiento para madres de estratos socioeconómicos bajos con niños
de 1 a 2 años de edad. Durante 15 meses, en reuniones semanales, se les
orientó como establecer una interacción positiva con sus niños y en el
aprendizaje de técnicas para aplicarlas en el hogar. Se complementó con
visitas mensuales al hogar por un personal adecuado que enseñó a las
madres como estimular a su niño. El grupo experimental mantuvo las
ganancias en C. I. en un seguimiento de 3 años, una diferencia promedio
16 puntos más alta que el grupo de control (Tjossem, 1976).
El Proyecto de Interacción Verbal, New York
Desarrollado por la Dra. Phyllis Levenstein en New York en 1970, estuvo
centrado en la interacción verbal madre niño, siendo ella el agente de
cambio. Eran visitas al hogar a familias de zonas socialmente críticas con
niños de 2 a 3 años. Durante 7 meses se realizaron 32 visitas que duraban
una media hora. Asistentas sociales y voluntarios actuaron como
demostradores de juguetes, estimulando la interacción madre niño,
ayudándose de libros y de juguetes. La mitad de las demostradoras la
conformaban madres del mismo ambiente socioeconómico pobre del grupo
experimental que habían sido previamente capacitadas. Las visitas
reforzaron una mayor interacción del niño con la madre quien debía llegar a
convertirse en una orientadora eficiente en cuanto al desarrollo intelectual
de su niño. El costo por niño se estimó en $ 400.
Las familias fueron dividas en cinco grupos experimentales. Se logró en
todos ellos una ganancia promedio de 17 puntos sobre su C. I., que se
mantuvo 3 o 4 años después de finalizado el programa. Mejoró el tipo y
calidad de la interacción entre las madres y los niños que comenzaron a
mostrar mayor interés por los juegos, mayor atención, una conducta más
apropiada, notable mejoramiento de su lenguaje y vocabulario. Los
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resultados cuantitativos fueron comparables a los logrados por el programa
de Illinois.
Bronfenbrenner, citado por Tjossem (1976), concluyó ante las evidencias
proporcionadas por el estudio de Levenstein, que:
“…cuando más temprano e intensamente se estimula a la madre y al
niño con el objeto de que establezcan una comunicación alrededor
de una actividad común, serán mayores y más durables las
ganancias en C.I, que el niño habrá de conseguir” (p.10)
El Programa de Chapel Hill, Carolina del Norte
Uno de los más importantes programas es el Carolina Abecedarian Project,
del estado y la universidad de Carolina del Norte, destacando los doctores
C.T. Ramey, F. Campbell y A. Collier, del Frank Porter Graham Child
Development Center, Chapel Hill.
Iniciado en 1972, su objetivo fue prevenir el retraso mental moderado y
mejorar las posibilidades de desarrollo cognitivo y emocional en niños en
situación de desventaja socioeconómica. Durante cinco años, se trabajó
con 111 niños en alto riesgo, con una semana de edad, quienes recibieron
un ambiente educacional de alta calidad con estimulación e interacción
materno-infantil enriquecida y una complementación de nutrición y salud. Al
entrar los niños a la escuela, las madres participaron en un programa de
tres años. El programa de cuidado infantil se centró en actividades
educativas lúdicas que mejoren el desarrollo cognitivo, la motricidad y el
área personal social. El seguimiento evaluó a los participantes en tres
oportunidades: a los 8, 12 y 15 años de edad, con ganancias significativas
en el C. I del GE en relación al GC. Se ha criticado el alto costo del
programa.
Otra evaluación de seguimiento se realizó al llegar los participantes a los 21
años de edad, con información de casi todos los que integraban la muestra
inicial. Un 40% de los integrantes del inicial GE asistían a una universidad
en tanto que del GC solo asistió un 20%. (Campbell & Ramey, 2001,
citados por Halfon, Shulman & Hochstein. 2001)
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El Programa de Houston
En 1974 los Dres. Johnson, Leler, Brandt y Kahn iniciaron un programa de
participación de los padres para familias de origen mejicano de bajos
recursos y niños desde los dos años de edad. Se consideró a la madre
como educadora apoyándola el primer año con visitas domiciliarias
semanales. Al siguiente año, ellas asistieron al jardín de infancia y
participaron en las clases, recibiendo sesiones de manejo e interacción
familiar. Los niños participantes elevaron significativamente su desempeño
según la Escala de Bayley y el Stanford Binet. Mejoró también la
interacción de las madres con sus hijos y su conocimiento de las
características básicas del desarrollo infantil.
El Programa Portage
Es un modelo de intervención para infancia temprana que empezó en
Wisconsin en 1976 para 150 niños de 0 a 6 años con problemas en una
determinada área de desarrollo y a quienes se aplicó un currículo flexible e
individualizado. Fueron evaluados en las áreas de lenguaje, motoras,
cognoscitiva, en la suposición de que cada semana los niños lograrían una
meta específica. La evaluación se realizó considerando los progresos de
cada niño en relación a sí mismo El programa se desarrolló a través de
visitas domiciliarias. El grupo obtuvo una ganancia de 15 puntos en la
Escala de Cattell y el Stanford Binet. Los padres fueron considerados como
los educadores principales y contaron con el asesoramiento de
profesionales. El programa se extendió hasta principios de la década de
1980 y tuvo repercusiones importantes en nuestro país.
Prenatal / Early Infancy Project (PEIP)
El programa se inició en 1978 con el objeto de evaluar los efectos de visitas
al hogar en madres primerizas de situación económica en desventaja y a
sus niños desde 0 a los dos años de edad. Fueron visitadas por asistentas
sociales que les brindaron información y entrenamiento en el cuidado
infantil y motivaron a la familia y los amigos, fortaleciendo la integración
social. Las evaluaciones de seguimiento, realizadas cuando los niños
tuvieron 3, 4 y 15 años demostraron que los participantes de la muestra
experimental alcanzaron, en comparación a la muestra de control, un
mejoramiento evidente de la relación materno-infantil, visitas a los
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hospitales y disminución en los casos de abuso y maltrato. (Halfon,
Shulman & Hochstein, 2001).
Head Start y programas relacionados
Head Start comenzó en 1964 y asumió carácter nacional en los Estados
Unidos en 1965, para familias con ingresos económicos limitados o en
estado de privación social. Se realizó en instituciones donde asistían los
niños a recibir entrenamientos de estimulación. Aunque los seguimientos
demostraron que la no participación de la familia es una desventaja para
sostener los resultados, el programa mantiene su enfoque inicial pero
enriquecido por una mayor participación de los padres. De 1974 es el
programa paralelo de Home Start basado en visitas al hogar.
Programas relacionados son Head Start Parent Mentor Training Program y
Early Head Start El primero está dirigido a mujeres en estado de gestación
y educa a las familias como interaccionar mejor con sus niños. La edad de
los niños varía desde el nacimiento a los 5 años, con el objetivo de que
desarrollen una adecuada competencia social, entendida como la
efectividad con que el niño llegue a tratar con su ambiente y sea capaz de
asumir responsabilidades.
El programa estatal Early Head Start (2002), de la Administration on
Children, Youth and Families Commisioner’s Office of Research and
Evaluation and the Head Start Bureau, evaluó 3,200 niños de 0 a 3 años de
edad y sus familias. El grupo experimental superó con un margen limitado
pero significativo al grupo de control en las áreas de lenguaje, desarrollo
cognitivo y social emocional. Los padres mejoraron en el conocimiento y la
forma de tratar a sus hijos. (Schweinhart, 2002)
En 2000, Gillian y Zigler resumieron los resultados de una evaluación de 13
programas preescolares estatales concluyendo que su aplicación produce
una mejora significativa en los GE. A su vez, Oden, Schweinkart y Weikart
compararon niños –varones y mujeres- que recibieron el programa Head
Start o el High Scope. Quienes recibieron el High Scope –centrado en las
madres- alcanzaron mayor puntaje en la primaria. Esto confirmó que las
mayores ganancias son obtenidas por programas para niños de 0 a 3 años
no institucionalizados y no basados en asistentes sociales sino en el trabajo
materno directo (Schweinhart, 2000).
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Otros proyectos de importancia de los años 70 fueron el de Educación
Preescolar con base en el Hogar, del Programa HOPE y el Appalachia
Educational Laboratory, Charleston, West Virginia; el programa de
Children’s Center de la Universidad de Syracuse (1973) y el Proyecto Home
Start, de la Oficina de Desarrollo del Niño de los Estados Unidos
Parents as Teachers, Missouri
En 1981 se inició un interesante programa piloto en los Estados Unidos
denominado Parents as Teachers (Padres como Maestros) –comúnmente
conocido con la sigla de PAT- cuyo centro es la ciudad de San Louis,
Missouri
Es un programa de educación a la familia para el aprendizaje infantil
temprano con un apoyo de servicios de estimulación y otros. Inicia en la
fase prenatal o desde el nacimiento y se extiende hasta los 5 años de
edad. Su premisa es que los niños aprenden desde que nacen y los padres
son los primeros y más trascendentes educadores que puedan tener. Son
ellos quienes realizan el trabajo de estimulación apoyados por educadores
profesionales y, a partir de una capacitación previa, enfatizan la interacción
positiva con el niño. Su desempeño como educadores se evalúa con visitas
al hogar, reuniones de grupo, conferencias audiovisuales y trabajo de
asistencia social con familias. El programa -diseñado para servir a familias
de todos los estratos sociales- enfatiza las áreas de lenguaje, intelectual,
motora y social-emocional. Se coordina con las autoridades educacionales
de los estados y las escuelas. Existen diversos estudios experimentales de
evaluación y de seguimiento:
En 1985, J. Pfannenstiel y D. Seltzer, evaluaron el PAT en 75 familias de
zonas urbanas marginales urbanas, suburbanas y rurales de Missouri. Los
niños del GE mejoraron significativamente sus habilidades de lenguaje,
solución de problemas y otras habilidades intelectuales en comparación al
GC. Los padres se desempeñaron mejor en sus habilidades de crianza e
interacción con sus hijos. El seguimiento confirmó las ganancias en nivel
intelectual de quienes recibieron el PAT, con mejor desempeño en las
áreas de lectura y matemáticas. Los padres tuvieron mayor participación
en la educación escolar de sus niños y un mayor contacto con los docentes
a su cargo.
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En 1991, volvieron a evaluar el PAT en 400 familias de Missouri, de zonas
socialmente críticas, con niños en alto riesgo ambiental. El desempeño del
grupo experimental fue significativamente más alto que los promedios
nacionales de los Estados Unidos, en las habilidades intelectuales y de
lenguaje. Mejoraron las habilidades de crianza de los padres en familias de
todas las clases sociales. En el seguimiento, entre 1993 y 1995, las
ganancias en las habilidades de los niños se mantuvieron hasta el primero
y aún el segundo grado pese a las diferencias en las experiencias de vida
que tuvieron en el kindergarten y la escuela así como el cuidado familiar. Se
reforzó el nivel de compromiso y participación de los padres estudiados en
la educación escolar de sus hijos.
Similares resultados lograron S. Drazen y M. Haust en Binghantom, New
York entre 1992 y 1995, evaluando a niños en prekindergarten y luego en
kindergarten. El GE demostró un nivel significativo de desarrollo cognitivo y
lenguaje, habilidad motora y destrezas sociales sobre el GC. En el primer
grado de primaria, las familias del GE redujeron significativamente su
dependencia de la asistencia estatal y mejoró la interacción padres- hijos.
En el segundo grado, los niños alcanzaron su nivel y solo algunos
necesitaron estrategias de complementación.
En 1994, en una escuela pública de Saint Louis, D. Coates demostró la
diferencia de desempeño de estudiantes en tercer grado que habían
recibido el programa de servicios de estimulación desde el nacimiento
hasta los 3 años de edad. En el cuarto grado los niños tenían una diferencia
significativa de desempeño con el grupo de control. Los mismos resultados
positivos fueron obtenidos entre 1991 y 1997 por los Dres. M. Colemane,
B. Rowlands y B. Hutchins en Rutheford, North Carolina.
En 1998, Pfannenstiel y S. Bars estudiaron el nivel de aprestamiento en
3,500 niños de kindergarten, de diversos distritos escolares del estado de
Missouri, demostrando que los niños mejor aprestados eran quienes habían
recibido el programa de 0 a 3 años (Parents as Teachers National Center,
2002)
Infant Health and Development Program
El Programa de Desarrollo y Salud Infantil trabajó con niños en riesgo,
prematuros y de bajo peso. El programa se inició en 1985 y consistía en
visitas al hogar, cuidado infantil en un centro específico y reuniones con los
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padres por un período de tres años. Como siempre el GE mejoró las
posibilidades de aprendizaje del niño y las actitudes de los padres. En el
seguimiento, a los 3, 5 y 8 años de edad, obtuvo ganancias significativas en
el C. I.; mayor puntaje en las evaluaciones de vocabulario y menores
problemas en relación con las madres, en comparación con los grupos de
control. Las madres mantuvieron su actitud positiva y mejoraron la calidad
de la interacción con el niño. (Halfon, Shulman & Hochstein, 2001).
Reach out and Read
Este programa –de principios de la década de 1990- busca mejorar el
aprestamiento para el aprendizaje de la lectura, brindando libros y
ambientes específicos y educación a los padres a través de visitas a los
hogares. Trabaja con familias de origen hispano y situación económica
limitada, comenzando la intervención al cumplir el niño los 6 meses de
edad. Los resultados hacen inferir que programas de poco presupuesto
pueden ayudar a mejorar el aprendizaje temprano de la lectura. (Halfon
Shulman & Hochstein, 2001)
Propuesta de Maine
Un enfoque alternativo es el que propone y ejecuta, en el estado de Maine,
el equipo de trabajo del que forma parte la Dra. Gladys Richardson (2004)
para lograr la universalización de la atención de la infancia temprana.
Plantean un Sistema de Red Informática sobre Recursos centrados en la
familia. Es un sistema de red informático para padres que llevan sus niños
al jardín de infancia y puede estar ubicado en el centro educativo o en un
espacio disponible de la comunidad y dispuesto al apoyo. A través de la red
los padres intercambian sus experiencias para “construir sus sueños y sus
esperanzas en conjunto” en un “trabajo colectivo que contribuirá al
desarrollo a cada padre y cada niño”, palabras tomadas de una conferencia
dictada por ella en ese estado de la Unión en 2005. Los padres se apoyan
unos a otros; identifican los recursos que requieren y comparten
conocimiento, destrezas y, sobre todo el orgullo y satisfacción de contribuir
a un enriquecimiento de las capacidades de sus hijos que hará posible su
éxito en la escuela.
El sistema conforma una unión entre los cuatro hogares del niño: el familiar,
el educativo, el médico y la comunidad con el nombre de “Coalición de
Recursos Comunales centrados en las familias”, integradas por miembros
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de la comunidad, los padres y proveedores de servicios que ofrezcan
recursos de información y espacios públicos para que los padres puedan
reunirse y utilizarlos. La propuesta relaciona los recursos locales con las
necesidades e intereses de los padres e identifica los espacios existentes y
el apoyo de personal que se da en la comunidad de modo que disminuyan
los costos. Existen 72 coaliciones comunales en el estado de Maine y 20
redes informáticas de padres, que constituyen puntos de partida para un
desarrollo educacional, “el asesoramiento, desarrollo y expansión del apoyo
a los padres”
***
Hay en los Estados Unidos toda una mística sobre la estimulación
temprana que promociona las políticas de intervención del estado, de las
instituciones privadas y centros de investigación, apoyando todo lo que
refuerce el desarrollo cognitivo, social y emocional de los niños. Existen
terapias para madres en estado de depresión; acciones de estimulación
basadas en música, en especial Mozart, demostrando algunos autores
como Rauscher et al. (1997) que puede contribuir al desarrollo de funciones
cognitivas.
Pero todas estas acciones deben ir acompañadas de la evaluación de su
impacto real. Hay una industria de estimulación del aprendizaje infantil, que
vende materiales y juguetes educativos afirmando que su uso mejora el
desarrollo del cerebro en cuanto al coeficiente intelectual. Mas los estudios
indican que no es necesaria una estimulación de alto costo para el
desarrollo cognitivo si se brinda un cuidado e interacción normales. El
escepticismo sobre ese tipo de propuestas de intervención va en aumento.
AMÉRICA LATINA
En América Latina, la realidad está signada por una inestabilidad política y
económica persistente y un alto nivel de inequidad social y situación de
privación social y cultural y de marginalidad. Este resumen de programas y
estudios en Latinoamérica se propone compararlos con la situación en los
Estados Unidos, resaltando el carácter pionero de países como Uruguay y
Chile. Fueron cuatro décadas de sueños y de esfuerzos pero también de
inestabilidad en el desarrollo. Latinoamérica lucha con inmensas
dificultades y la brecha con el mundo desarrollado se ha ampliado en el
campo educativo, manifestándose en la educación temprana por una
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irregularidad e inconsistencia de las políticas sugeridas o implementadas y
la falta de una toma de conciencia concreta, tanto por parte de los
gobiernos como de la sociedad civil, tan fragmentada social y étnicamente
URUGUAY
Uruguay fue un país pionero en toda América en cuanto a los servicios de
estimulación temprana para niños en riesgo biológico o ambiental. La gran
precursora fue la dra. Eloísa García Etchegoyen de Lorenzo. Empezó a
trabajar en la Escuela de Recuperación Psíquica no. 1 de Montevideo en
1964, un año antes que se inicie el Programa Head Start en USA. Como
Directora del Instituto Interamericano del Niño, realizó una intensa campaña
de divulgación para alertar a los gobiernos latinoamericanos sobre la
importancia de la estimulación temprana como arma de prevención del
retardo mental. Con apoyo de la OEA, promovió el desarrollo de cursos de
estimulación temprana y las políticas y programas que han planteado los
estados de la región han sido producto de su tesonera labor y visión.
En 1976, presentó un modelo llamado Programa Paquete, como un
esfuerzo práctico y operativo que actúe como alternativa a los programas
de intervención fragmentarios y aislados. Es un “paquete” de orientaciones
básicas para el mejor uso de los recursos disponibles de modo que se logre
un servicio amplio y general de salud y educación. Enfatizó el efecto
multiplicador de los servicios de estimulación
El programa tenía como punto central al nacimiento del bebé. Antes de él,
los padres recibían un programa de educación específica. Luego del
nacimiento, tenían lugar estrategias de desarrollo social y humano sobre el
hogar, empleo, cuidado del bebé y la socialización familiar. Consideraba un
cuidado perinatal, nutrición de la madre embarazada, del bebé y el niño y
un programa de vacunación. Había un programa de intervención temprana
y servicios de salud, antes y después del nacimiento.
En 1985, se inició el Programa de la Federación de Instituciones Populares
de Educación Inicial, de carácter nacional, que atiende integralmente
(educación, alimentación, salud) a niños entre 0 a 5 años de edad, en
condiciones de pobreza. Son 5 talleres anuales procurando mejorar el nivel
de atención en las guarderías y los jardines de infancia, la capacitación y el
apoyo a los padres.
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La Intendencia Municipal de Montevideo implementó en 1990 –apoyada por
la UNICEF- el Programa Nuestros Niños, para niños de zonas de pobreza
en sus primeros años. Brindó acciones de educación y atención integral en
centros comunitarios de educación inicial. De 1994 a 2003, el estado
uruguayo, junto al Banco Mundial desarrolló el Proyecto de Mejoramiento
de la Calidad de la Educación Básica, para niños de 0 a 6 años y sus
madres.
BRASIL
Desde 1967 se aplica, en el estado de Ceará, el Programa de Jardines
Comunitarios, apoyado por la UNICEF, para niños de 0 a 6 años de edad,
de familias en situación de extrema pobreza e hijos de empleados públicos.
Aparte de complementación nutricional y de salud, proporciona un
programa de desarrollo pedagógico. Propone el desarrollo integral de los
niños, físico, intelectual, afectivo y social; la participación de la familia en el
proceso educativo, el compromiso de la comunidad y capacita
permanentemente a docentes y profesionales. Cada Jardín Comunitario
tiene un monitor responsable por 20 niños, ayudado por madres
voluntarias. Se realizan visitas periódicas a los hogares.
De los años 70 fue el programa de la Fundación Catarinense. Hoy, la ONG
Pastoral del Niño atiende a más de dos millones de niños en programas
integrales de salud, nutrición y educación. La ONG Comunidad Solidaria
atiende integralmente a niños muy pequeños de zonas de pobreza. Pero la
Fundación Brazelton es la organización que participa más operativamente
en el apoyo al cuidado y estimulación de los niños pequeños y se preocupa
por la orientación entre la madre y el niño aparte de promover
investigaciones y dar asistencia técnica. En los estados de Paraná y Río
Grande do Sul tuvo lugar, entre 1990 y 1995, el Proyecto de Desarrollo
Municipal de la Infancia Temprana, financiado en parte el Banco Mundial.
Ofreció a niños menores de 0 a 6 años servicios integrales de nutrición,
salud, educación y capacitación a las madres.
CHILE
En 1970, el estado, con apoyo de la UNICEF, inició el Programa JUNJI –
Junta Nacional de Jardines Infantiles- para ampliar la cobertura de la
educación integral en forma gratuita a los niños entre 3 meses y 5 años,
unida a la alimentación y asistencia social, enfatizando en las familias
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situadas en zonas de pobreza. Los menores de cuatro años fueron
atendidos en cunas y en las comunidades indígenas la atención se realizó
en el hogar. Se implementaron diversos tipos de “jardines”: convencionales,
sala cuna en hogar; jardín familiar laboral, jardín a distancia; jardín
comunitario, sala cuna en consultorio y otros. Junto a los profesionales se
utilizó como apoyo a madres y otros agentes de la comunidad. Se evaluó
con el Test de Denver, estandarizado a Chile.
Tal vez la investigación más trascendente fue el “Programa Piloto de
Estimulación Precoz para niños de nivel socioeconómico bajo entre 0 y 2
años”, realizado en Santiago de Chile por los Drs. Hernán Montenegro,
Soledad Rodríguez, M. Isabel Lira, Isabel Margarita Hauessler y Sonia
Bralió E., entre 1974 y 1977, estudiando 159 familias. El grupo de control
lo componían niños de niveles socioeconómicos medios y altos. Aumentó el
C. I. de niños de zonas marginales, mejorando las madres como agentes
estimuladores. Su importante seguimiento consolidó políticas de atención
integral al infante en Chile.
De 1979 son los Centros Comunitarios de Atención Preescolar, a cargo del
Centro para el Estudio y Atención de Niños y Mujeres (CEANIM). Son
centros específicos organizados con apoyo de las comunidades para
orientar a las madres cómo lograr una mejor interacción social y emocional
con los niños. Tuvo financiamiento internacional hasta 1995 y se ha
realizado un seguimiento.
Desde 1992, el Ministerio de Educación de Chile ejecuta el programa no
escolarizado Mejoramiento de la Infancia (PMI), para niños menores de 6
años de edad en condiciones de pobreza, con objeto de alcanzar la
universalización de la atención y fortalecer la participación de los padres y
la comunidad. Fue financiado parcialmente por el Banco Mundial hasta
1998. Paralelamente, –también con el apoyo del Banco Mundial- se realizó
el proyecto Experimentando diferentes modelos de servicio preescolar. Uno
de ellos, a través de ludotecas y talleres de capacitación para padres,
(sobre todo, madres) hasta 1998. El otro, estableció 75 centros rurales de
cuidado infantil: madres cuidadoras de las propias comunidades tenían a su
cargo a los niños menores de 6 años. Recibían una capacitación especial y
remuneración. Proporcionó servicios de nutrición y salud.
A partir de 1993, el Ministerio de Educación desarrolla –en sectores rurales- el Programa Conozca a su hijo, dirigido a fortalecer el desarrollo físico,
psíquico y social de menores de 6 años de edad y mejorar la calidad de las
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relaciones intrafamiliares. Madres líderes de la comunidad enseñan
estrategias de estimulación. Es la idea de la madres “educadora”.Tiene seis
unidades educativas: higiene personal y ambiental, importancia del juego,
disciplina basada en el respeto y el clima familiar positivo, nutrición
adecuada y relación familia - comunidad.
COLOMBIA
El más importante estudio realizado en Colombia en la década del 70 fue
realizado en Bogotá por los Dres. Jorge Mora, Juan Berruete Clement, N.
Ortiz, A. Flores, J. Suescún y L. Labrador, con el nombre de “El Retardo
Mental asociado con la Privación Psiconutricional en Niños Marginados.
Posibilidades de Prevención”, Empezó en 1976 financiado por el estado
colombiano y el apoyo de los gobiernos de Estados Unidos, Alemania
Federal, la Fundación Ford, y la Universidad de Harvard.
Describió las críticas características socioeconómicas y el estado
nutricional de los niños de comunidades marginadas para asociarlo con el
retardo mental. Los padres no les brindaban conceptos elementales ni
modelos adecuados de lenguaje. Mostraban incapacidad para expresar
afecto a sus hijos y un trato restrictivo con frecuentes castigos físicos
Durante 26 meses, se trabajó con 116 familias y 217 niños entre 12 y 18
meses de edad. La muestra fue evaluada con el Test de Griffiths,
dividiéndose en grupos. Lo mejores resultados duraderos obtenidos fueron
para aquel que acompañaba la estimulación por
complementación
nutricional. A los 18 meses se observó un efecto marcado en audición y
lenguaje. La complementación nutricional tuvo un efecto significativo en el
desarrollo motor desde los 4 meses de edad, incrementándose los
resultados según avanzaba el programa. La interacción madre niño y el
comportamiento y desarrollo infantil cambiaron en forma positiva. Se
concluyó en la factibilidad del programa y su importancia como medio de
prevención al retardo mental para niños en alto riesgo ambiental. (Mora et
al. 1976).
Desde 1977 funciona el Proyecto Costa Atlántica. Infancia y Calidad de
Vida: Atención Integral del Preescolar, de la Fundación para el Desarrollo
del Niño, la Familia y la Comunidad, apoyado por la Universidad del Norte,
Barranquilla, la Fundación Van Leer y el estado. Atiende a menores de 0 a
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6 años en hogares comunitarios: infantiles, comunales y vecinales y forma
líderes comunales que capacitan a los padres de familia.
En 1991 empezó el programa estatal Familia, Mujer e Infancia, con
financiamiento, privado e internacional, para niños menores de dos años de
edad y madres de zonas marginadas. Procura la educación familiar y
capacitación materna; integra las acciones del estado, la comunidad y la
familia promoviendo el desarrollo integral y la mejor calidad de vida de la
mujer gestante y el lactante. Enfatiza en la madre su rol de promotora y
gestora de acción social y desarrollo de su comunidad. (Young & Fujimoto,
2003).
Entre 1990 y 1997, el estado realizó –apoyado por el Banco Mundial- el
Proyecto Comunitario de Atención y Nutrición Infantil.. Atendió a 1 millón de
niños de 2 a 6 años de edad en Hogares de Bienestar Infantil conducidos
por madres de la comunidad, cada cual con un máximo de 15 niños. Mejoró
la calidad de los servicios y el apoyo técnico y actitud en la interacción
madre-hijo. Se organizó un sistema de información y la evaluación del
impacto del programa. (Young, 2001).
CUBA
En 1961 la Educación Inicial se declaró obligatoria y constituye una política
operativa del estado la atención integral de la infancia. En 1983 se
implementó el programa estatal de Centros Integrales de Desarrollo Infantil
para niños desde 6 meses a 6 años de edad, colaborando la Iglesia
Católica. Se han institucionalizaron los programas preescolares de atención
temprana para niños normales y con limitaciones, de 1 a 3 años de edad.
De 1992 es el programa estatal Educa a tu hijo en coordinación con
diversas instituciones públicas de salud, cultura, deporte y de la sociedad
civil. Atiende a niños desde su nacimiento hasta su ingreso a la escuela con
una cobertura del 98.3%. Se propone formar conductas sociales positivas y
valores personales valiosos; fortalecer el desarrollo del potencial intelectual,
del lenguaje, sus habilidades motoras y creatividad en talleres artísticos y
expresión corporal. Un personal capacitado visita semanalmente a menores
de 0 a 2 años y demuestra a las madres lo que debe realizar. De 2000 a
2003 se llevó a cabo el programa Sembrar hacia una acción coordinada y
eficaz de los niños menores de 6 años a nivel comunal como un estudio
longitudinal.( Grenier, 2003)
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VENEZUELA
En 1974, el estado estableció el programa Hogares de Cuidado Diario, para
niños de 0 a 6 años de edad y madres de familias en estado de pobreza.
Atiende en salud, la nutrición y educación con madres cuidadoras
previamente capacitadas. Procura elevar la autoestima de las madres y
orientar sus posibilidades de gestión y desarrollo en la comunidad. De
1985 es el Programa de Atención Integral a Niños en Edad Preescolar (0 a
6 años de edad) en Caracas, estatal y con apoyo de la UNICEF, el Reino
Unido y la fundación Bernard Van Leer. Atiende al niño, enfatiza la
formación en valores, capacita a las familias y promueve estrategias de
autogestión. Asesora legalmente en casos de abuso familiar. Tres años
después, la fundación Van Leer apoyó el Programa Paraguaná de Atención
Comunitaria a la Niñez –PACOMIN- para niños de 0 a 6 años de edad en
riesgo ambiental. Personal docente capacitado orientó a la familia sobre la
atención adecuada al menor. Junto a UNICEF apoya, desde 1990, el
programa estatal Modelo de Atención Integral al Niño Preescolar del Sector
Rural, para niños de 0 a 6 años de edad..
Entre 1991 y 1999, el Banco Mundial financió parcialmente un proyecto
dirigido a mujeres embarazadas y lactantes y a niños menores de 0 a 6
años, con servicios de salud, nutrición, educación, capacitación de padres y
orientación de la comunidad. El programa El Maestro en Casa atiende
integralmente a niños de 0 a 6 años de zonas de bajos recursos
económicos (Young & Fujimoto, 2003).
HONDURAS
En 1979 se implementó el programa Centros de Educación Estatal
Preescolar no formal Comunitarios para menores de 6 años de zonas
marginadas. Atiende integralmente -educación, nutrición, salud- en forma
no convencional y la participación directa de la comunidad que organiza y
conduce los centros con apoyo técnico del estado e instituciones privadas.
De ese año es el programa estatal Centros Comunitarios para la Iniciación
Escolar, para niños entre 2 y 6 años, de zonas rurales. Funciona en los
meses de vacaciones utilizando a docentes, estudiantes de secundaria e
integrantes de la comunidad. Se exige haber culminado la educación
primaria. Otro programa es el del Fondo Cristiano de los Niños, utilizando
“madres guías” (Young & Fujimoto, 2003)
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GUATEMALA
En la última década, el estado organizó Centros de Atención Integral, para
niños de 0 a 6 años de edad, de madres solteras o familias
desestructuradas, trabajadoras domésticas y obreras. Asimismo, Centros
Infantiles de Desarrollo Integral en Ciudad de Guatemal, apoyan en
nutrición, salud y servicios de estimulación temprana, orientación
psicológica y capacitación a las madres, a cargo de estudiantes
universitarios, maestras graduadas en Educación Inicial y niñeras
capacitadas en estimulación temprana Similar es Casa del Niño: albergues
para infantes abandonados o que no pueden ser atendidos debidamente.
Usa maestras graduadas en educación inicial y niñeras con capacitación
específica así como estudiantes universitarios (Young & Fujimoto, 2003)
OTROS PAÍSES DE CENTROAMÉRICA
En los años 70 se realizaron en Panamá programas estatales de
estimulación temprana para niños en riesgo ambiental. Actualmente, el
Banco Mundial financia un programa de desarrollo de la infancia temprana
para niños de 0 a 6 años de edad basado en grupos de madres,
ampliándose significativamente la cobertura. Desde 1988, en Nicaragua, el
Movimiento Comunal Nicaragüense desarrolla el programa de Casas
Comunales, con financiamiento extranjero, para menores de 0 a 6 años de
edad de zonas marginadas.. Los padres atienden mediante juntas
directivas familiares.
Entre 1991 y 1997 tuvo lugar en El Salvador –financiado por el Banco
Mundial- el proyecto Rehabilitación del Sector Social, uno de cuyos
objetivos era la recuperación del país después de la guerra civil que lo
devastó. Capacitó a 3,800 profesores, a líderes de las comunidades y
padres en 1,700 comunidades. Existe hoy un programa estatal de atención
integral a niños de 0 a 3 años. Además, el programa Save the Children, de
la UCLA -Estados Unidos, para niños de 0 a 4 años.
En la República Dominicana, desde 1978, el estado ejecuta un programa
de Centros Infantiles de Atención Integral para niños entre 2 a 6 años de
edad, de familias de bajos recursos. Organizaciones no gubernamentales
desarrollan desde 1980 un programa de Aldeas Infantiles. El Banco Central
de Santo Domingo implementó un programa de atención integral a hijos de
sus trabajadores de 0 a 6 años. (Young & Fujimoto, 2003)
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ECUADOR
Desde 1988, el Programa de Desarrollo Infantil, de carácter estatal, atendió
a niños desde los 6 meses a los 6 años de edad, con servicios educativos,
nutrición y salud en centros específicos y el apoyo de madres previamente
capacitadas. El programa Creciendo con Nuestros Hijos, del Instituto del
Niño y la Familia, se dirige a fortalecer las áreas de desarrollo del potencial
intelectual: cognitiva y de lenguaje, socio-afectiva, y psicomotriz de
menores de 6 años de edad; preparar a las familias como educadoras y
generar niveles de cogestión en la comunidad que les permita planificar e
implementar las acciones educativas. Otro programa estatal de carácter
integral, es Operación Rescate, para niños menores de 6 años de sectores
marginales. Asimismo, el Programa de Atención Integral Nuestros Niños,
para menores de 6 años, enfatizando en zonas rurales aunque también se
desarrolla en sectores urbanos marginados. (Young & Fujimoto, 2003)
MÉXICO
Entre 1992 y 1998, el estado y el Banco Mundial desarrollaron el Proyecto
Educadores de la Comunidad trabajando con los Padres. Hasta 1995 se
capacitaron 174,800 padres. Aparte de los logros de aprestamiento en los
niños, mejoraron las actitudes de interacción familiar. Las educadoras
recibían un salario de $ 150 mensuales. El Banco Mundial financió el
proyecto de educación inicial durante 1993 y 1996, considerando a niños
de 0 a 3 años. Se alcanzó un 50% de la cobertura en el área rural y un 33%
en la urbana. (Young, 2001)
PARAGUAY
El programa estatal Hogar Educativo Comunitario Mita Roga (Casa de los
Niños), apoyado por la UNICEF, brinda servicios de salud, nutrición y
educación para niños de 0 a 5 años de edad de familias rurales y
suburbanas en extrema pobreza, que no pueden enviar a sus hijos a un
jardín de infancia o una cuna. Utiliza voluntarios de la comunidad. Coordina
de modo interinstitucional con las municipalidades y procura que la
comunidad tome decisiones por sí misma.. Desde 1997 funciona a nivel
nacional la ONG Pastoral de Crianza, apoyada por otras instituciones
públicas educativas y de salud así como ONGs en la atención integral de
niños de 0 a 5 años de edad. (Young & Fujimoto, 2003).
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ARGENTINA
Apoyado por el Banco Mundial, el estado aplica el Plan Nacional de Acción
a favor de la Madre y el Niño. Procura asegurar el crecimiento y desarrollo
de los niños desde su gestación a la adolescencia. Trabaja con familias
residentes en áreas de pobreza estructural en Centros de Desarrollo Infantil
para niños de 2 a 5 años, atendidos semanalmente un mínimo de cuatro
horas diarias durante todo el año, con un personal permanentemente
capacitado. Entre 1997 y 2003 se desarrolló un segundo programa que
amplió la cobertura desde los 0 a 5 años de edad atendiendo a 55,000
niños de 1 año. La Fundación Aequitas de La Plata, trabaja con niños de 0
a 3 años de edad, capacitando personal de trabajo con la comunidad y
desarrollando actividades de promoción a las comunidades en coordinación
directa con las mismas. (Young & Fujimoto, 2003)
BOLIVIA
En 1983 se implementaron Centros Integrales de Desarrollo Infantil (CIDI)
con participación del gobierno, los gobiernos locales, la iglesia católica y
organizaciones comunales. Atiende integralmente a niños desde 6 meses a
6 años de edad. Estos centros -30 en áreas urbanas y 25 en las rurales,
trabajan de 8 a 10 horas diarias durante 5 días a la semana, a través de
docentes permanentemente capacitados. El seguimiento confirmó en los
niños un adecuado aprestamiento al ingresar a la escuela. Pero si en 1995
la meta era 1,440 centros, en realidad solo estaban operativos 300. Este
hecho es uno de los muchos similares en los países de la región (Myers,
1995)
Desde 1997, empezó el Programa Nacional de Atención a niñas y niños
menores de seis años (PAN), que abarca tanto a los niños como a las
madres, las familias y la comunidad. Atiende en Centros Infantiles instituciones o casas de familia- mediante madres educadoras previamente
capacitadas. Se orienta la capacitación familiar, enfatiza la atención integral
y la participación de la comunidad. (Young & Fujimoto, 2003).
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PERÚ
Estudio comparativo entre niños de zonas marginadas de Lima y niños de
clase media de Martha Llanos Zuloaga
En 1974, Martha Llanos Zuloaga comparó el desarrollo intelectual de niños
de zonas marginadas de Lima con el de niños de ambientes
económicamente más favorecidos. Observó que la población infantil en los
llamados “pueblos jóvenes”, se hallaba en alto riesgo de retardo mental.
Las madres- centro de la familia- tenían un cuidado completamente
inadecuado de los niños; su estatus cultural era muy limitado, ignoraban el
peligro de las enfermedades o no podían dar atención oportuna al trabajar
fuera del hogar. No interaccionaban con el niño o esta era inapropiada; los
niños no recibían una estimulación que le permita mejorar sus posibilidades
de desarrollo perceptual y motor. Eran muy restrictivas, distorsionando el
ambiente familiar con perjuicio de la personalidad infantil. El contraste con
la interacción madre- hijo de clases sociales más favorecidas era muy
marcado.
Evaluó 300 niños de 8 y 7 años de edad en Primer Grado, en dos grupos.
Uno de zonas marginales de Lima y otro de niños de familias de medios
económicamente más elevados. Estos últimos obtuvieron 20 puntos a su
favor en el C:I. a diferencia de los provenientes de Pueblos Jóvenes, con
un C.I de 82.21. En ellos se afectaba el lenguaje y ejecución sin
diferenciación de sexo. Disminuían sus capacidades de atención,
concentración, información y vocabulario, la coordinación visomotora y una
organización intersensorial inadecuada, afectando la capacidad de leer.
Carecían de parámetros de conductas sociales apropiadas, manifestaban
impulsividad, reacciones inmediatas y una limitada comprensión de las
situaciones o problemas. Su rendimiento escolar era inferior al de los niños
de medios socioeconómicos más elevados. Concluía que las desfavorables
circunstancias sociales de vida del niño en estas zonas, no contribuyen al
desarrollo normal del aprendizaje y, sobre todo, al desarrollo de sus
habilidades potenciales.
Celia Germani (1976) cuestionó los resultados, señalando que el
instrumento utilizado, el Test de Weschler, debió estandarizarse y
adaptarse para la población peruana. Sin embargo, el estudio fue un hito en
las investigaciones sobre el problema del aprendizaje del niño peruano
marginado. Los problemas y características descritos por Llanos Zuloaga
se mantienen en las actuales zonas urbanas económica y socialmente en
desventaja.
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Experiencia de Puno
En 1969 un grupo de madres voluntarias, apoyadas por la Iglesia Católica a
través de CARITAS, participaron en dos proyectos: Wawa Wasi y Wawa
Uta –“La Casa de los Niños”, en quechua y aymara, respectivamente.
Trabajaron en centros escolares como apoyo para acciones de cuidado
integral de niños de 3 a 5 años. El proceso tomó carácter nacional en
programas de desarrollo infantil. Al principio se asignó profesores
calificados a los centros escolares del proyecto, pero los resultados
demostraron que el cuidado de las madres era más efectivo. En 1973
habían 300 programas comunales: dos años después se inició la
expansión, denominándolos Programas No Escolarizados de Educación
Inicial (PRONOEI), bajo la jurisdicción del Ministerio de Educación.
Experiencia de Cusco
Entre 1976 y 1978, con apoyo de la AID, se adaptó el modelo de Puno en
comunidades rurales del departamento de Cusco y zonas marginales de
Lima, usando el Programa Portage, bajo el nombre de “Atención Integral al
niño y la familia”. Fueron evaluados niños de 3 a 5 años, con resultados
positivos y recomendándose que el trabajo se extienda hasta el nacimiento.
Luego de una capacitación previa, los padres realizaban los ejercicios de
estimulación en el hogar. Eran visitados para reforzar el trabajo realizado y
reajustar. Posteriormente, el Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo
de la Educación (INIDE) y la Dirección General de Educación Inicial (DIGEI)
diseñaron los Programas Integrales de Educación Temprana Basada en la
Familia (PIETBAF).para niños de 0 a 3 años.
Programa de Estimulación Temprana de Divulgación, Orientación y
Participación para Padres de familia de zonas marginadas de la ciudad de
Trujillo
En 1978, el autor de este informe presentó en la Universidad Nacional de
Trujillo un modelo de programa de difusión, orientación y participación de
estimulación temprana para padres de familia de zonas marginadas de
Trujillo, considerándose como tales a los hoy distritos de El Porvenir, La
Esperanza y Florencia de Mora, en esa época “pueblos jóvenes”.Se
trabajaría durante 8 meses con madres asistentes a las parroquias de esas
zonas apoyadas por catequistas voluntarios y madres de familia con
habilidad de crianza en niños, habilidad de comunicación e interés en el
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propósito del programa. Ellas serían previamente capacitadas a través de
un programa de entrenamiento en el servicio de estimulación temprana a
entregar. .
El servicio se daría en reuniones grupales asistiendo las madres dos veces
por semana con un máximo de 12 madres por catequista y una hora por
sesión. Ellas continuarían en sus hogares los ejercicios aprendidos. Como
instrumento de evaluación fue propuesto las Tablas de Desarrollo de
Lenguaje, Perceptual Cognitivo, Motor y Personal Social del Proyecto
Memphis (Quick-Little-Campbell, 1972, citados por Alegría, 1978) Se
orientaría sobre la elaboración de medios de estimulación con material de
desecho. A fines de ese año, especialistas del Programa HOPE, que
entonces apoyaba al Programa de Segunda Especialización en Retardo
Mental de la Universidad Nacional de Trujillo, aplicaron el modelo en El
Porvenir.
Programas experimentales en Lima y Tacna
En 1979 se dictó un curso de Estimulación Temprana en la Pontificia
Universidad Católica del Perú, Lima. Como práctica de los estudiantes del
curso, se aplicó en Lima, en la parroquia de “El Santísimo Sacramento”,
Condevilla, San Martín de Porres, la propuesta de uso de las parroquias
como centro de estimulación presentada por Alfredo Alegría Alegría en
Trujillo el año anterior. El programa se dirigió a niños de 0 a 5 años de edad
obteniéndose resultados positivos, evaluándose con las Tablas de
Desarrollo del Proyecto Memphis. A 1980 pertenece el programa “Hogares
de Atención Infantil Salud Educación (HAISE) en zonas marginales de la
ciudad de Tacna y al año siguiente en áreas marginales de Lima. Estos
últimos dieron origen a los Programas Integrales de Estimulación Temprana
basada en la Familia (Valdiviezo, 2000)
Programas Integrales de Estimulación Temprana basada en la Familia
Se iniciaron experimentalmente entre 1977 y 1979, en base al Programa
Portage, en zonas marginadas de Ica y Tacna. En Ica trabajaron con 12
madres previamente capacitadas y en Tacna se aplicó para menores de 3
años, de zonas marginadas, motivándose a las madres con trípticos
impresos. En 1981, el programa estaba bastante extendido en Puno donde
el 75.7 % de las voluntarias tenían un nivel de educación secundaria. En
1982, el programa llegó a Lima, Callao y Piura con 1046 familias y 80
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comunidades. Al año siguiente se extendió a Lambayeque, Pacasmayo,
Trujillo, Chimbote, Arequipa y Moquegua. En 1996, el programa pasó al
Ministerio de la Mujer y Desarrollo Humano en 1996. En 2003, estos
programas en La Libertad atendían a 758 niños con 72 docentes.
Programa de Atención Integral basado en Grupos de Madre (PAIGRUMA)
Este programa estatal se implementó entre 1986 y 1988 y aún continúan
algunos activos en el país después del inicio del programa Wawa Wasi en
1992. Promueve el nivel sociocultural de las madres para favorecer el
desarrollo de los niños, brindándoles autoestima y conciencia de su rol de
educadora junto al padre. Atiende a menores de 0 a 3 años que viven en
condiciones de pobreza de zonas urbano marginales y rurales. Utilizó
docentes y madres voluntarias con capacitación previa. El programa se
relanzó con el nombre de Mi Familia y Yo, impulsando la atención integral
de los niños de zonas desfavorecidas, desde su concepción a los 4 años, a
través de la acción conjunta de mujeres que involucren en su acción a la
familia y la comunidad.
Programa Nacional Wawa Wasi – Aprendizaje Temprano
Creado en 1992 con apoyo de la UNICEF, este programa social estatal
atiende a menores de cuatro años de edad, enfatizando entre 0 y 3 años
en estado de riesgo ambiental, provenientes de zonas socialmente críticas.
El plan se reglamentó e inició en 1993. Actualmente, el programa Wawa
Wasi -“Casa de los niños”, en idioma quechua- posee 33 sedes a lo largo
del país en 48 provincias del Perú y cubre una población de 40,000 niños
menores de 6 años en 4,700 instituciones que son “hogares comunales”.
Brindan un hogar a niños y niñas con un ambiente enriquecido en
estimulación y experiencias de aprendizaje. Estas tienen que ser
espontáneas antes que planificadas. Usan una Lista de Chequeo de
Desarrollo Infantil y un plan curricular orienta las acciones. Las madres
cuidadoras reciben capacitación en atención infantil. Los infantes deben
dominar su coordinación motora, muestren solidez en su desarrollo de
habilidades cognitivas, lenguaje y comunicación y habilidades personales
sociales. (Myers, 1995; Vásquez de Velasco & Moromizato, 2004)
Organizado a partir de los PAIGRUMA (Programa de Atención Integral
basado en grupos de madres) y PIETBAF (Programa Integral de Educación

94

Temprana basado en la Familia), en 1996, pasó a depender del Ministerio
de la Mujer Desde entonces no se propuso políticas específicas para el
aprendizaje temprano sino hasta 2004. Según la UNICEF, el estado
peruano llegó a atender a 700,000 niños menores de 6 años. Esta cifra no
implica la calidad de los servicios y debe considerarse con reserva.
Además, el énfasis se concentra en la salud y nutrición. El niño sigue
siendo un agente pasivo en hogares de tutelaje. Los Wawa Wasi son
albergues donde una madre cuidadora de limitada capacitación sobre
cuidado y desarrollo se encarga de un grupo de infantes que
posteriormente son recogidos por sus madres. El principio de calidad del
servicio fue puesto a un lado.
Ortiz Rescaniere y otros (2002) consideran que la alternativa de las cunas o
wawa wasi para que las madres dejen a sus niños cuando trabajan, es un
paliativo que puede ser contraproducente. Se preguntan ”cómo puede
sentirse una madre que tiene cerca una cuna donde dejar a su hijo pero
carece de un trabajo que justifique que los deje. Puede sentirse
prescindible en todo porque otra mujer puede cuidar a sus hijos y ninguno
la necesita como trabajadora” (p.141)
Programa de Salas de Estimulación Temprana PET-UGEL
Establecidos por el Ministerio de Educación en 1997, dan apoyo educativo
a niños menores de tres años de edad y a familias de recursos limitados en
salas comunales, apoyados por mujeres de la localidad, en Ate, Vitarte y
Lurigancho, Lima. Hay 57 salas de estimulación temprana que atienden a
un promedio de 15 infantes desde 6 meses a los 3 años de edad en los
lugares mencionadas y en Santa Anita, Chosica y Chiclayo. Utiliza la
Estructura Curricular Básica del MINEDU.
Centros de Estimulación Temprana
Son centros de estimulación temprana para niños de 0 a 3 años para
mejorar su desarrollo cognitivo, psicomotor, emocional y lenguaje. Cada
uno tiene un área de 400 metros cuadrados con seis salones, cubículos y
una biblioteca. Están a cargo de seis profesores y dos asistentes. Los
padres asisten semanalmente a “sesiones de clase”. Cada una dura 3
horas según los aspectos específicos del desarrollo. Brindan talleres
comunitarios sobre fundamentos de crianza, cuidado, nutrición y salud, uso
y elaboración de juguetes y formas positivas de interaccionar con el niño.
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Apoya el Institute for Child Development, de los Estados Unidos. En 2004 el
proyecto contaba ya con cuatro centros.en Cañete, Urubamba e Iquitos
(Cornell, 2004)
Otros programas
Entre 2001 y 2003 se desarrollaron los Programas de Atención Integral o
PAIN, a menores de 6 años en la Sierra Sur, en Apurímac, Ayacucho y
Huancavelica, apoyados por la fundación Van der Leer, De ese período,
también en Ayacucho, fue el programa “Nuestro niño y la comunidad”, a
cargo de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Asimismo, la propuesta “Iniciativa Papá”, los programas “Abuelitos”,
“Hermanitos” y Ludotecas, algunos a cargo del Ministerio de Educación, en
la capital: los programas “Papá y Mamá” -en centros de educación inicial no
escolarizados, parroquias y otros centros comunales- y “Familias para
aprender”, en el que profesoras coordinadoras se responsabilizan de 5
grupos mínimo y 10 a 15 madres por grupo. Es un programa de orientación
en grupo sobre crianza de los niños, interacción familiar positiva,
elaboración de materiales y realización de visitas domiciliarias.
La normativa actual considera tres tipos de programas infantiles
comunitarios: las Ludotecas, donde los niños asisten acompañados de sus
padres y en los que usan juguetes y materiales didácticos en tanto una
promotora orienta a los adultos; los PIETBAF, que desde 2007 se
reactivarán como visitas domiciliarias, una vez por semana; los Programas
Integrales de Estimulación Temprana -PIET o Wawa Pukllana, iniciativa
reciente derivada del programa anterior. Una promotora atiende a niños de
6 meses a 2 años. Se trabaja en un solo turno en espacios que cuentan con
materiales adecuados para la estimulación del infante, con horarios
previamente coordinados entre la promotora y sus padres quienes asisten
a las sesiones. Los grupos de niños varían de 8 a 10 y cada sesión dura de
una a dos horas. Son programas experimentales ubicados en la Sierra Sur.
Observaciones generales
Hay tres modalidades de programas: los formales o escolarizados, en una
institución creada al efecto en base a un currículo específico; los no
escolarizados o no formales, fuera de los centros educativos y son
dependientes del sector educación, salud, justicia, desarrollo humano y de
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la mujer, actuando según las realidades socioeconómicas y culturales de
los niños y sus familias; los informales, hacia la sensibilización de los
adultos en la valoración de la importancia del desarrollo temprano infantil.
Tienen una importancia paralela y los mismos criterios de calidad. (Fujimoto
Gómez, 2002)
Los estudios sobre programas preescolares en Latinoamérica confirman los
beneficios para los niños participantes. En 1995, Myers, citado por Young,
2003, analizó diecinueve evaluaciones longitudinales sobre el efecto de la
estimulación temprana en América Latina, confirmando sus efectos
positivos si es complementada con nutrición y servicios de salud: mejor C. I,
mayor nivel de matrícula, menor nivel de repetición y deserción.
Contrarrestan los efectos de la pobreza y los beneficiarios, no solo son los
niños sino los padres, quienes mejoran su nivel de interacción con sus
hijos.
Hay en Latinoamérica una gran diversidad de servicios y programas de
educación y cuidado de la primera infancia para diferentes edades y áreas
de atención. La mayoría tienen un carácter presencial y una minoría es
semipresencial. A veces, dependen de una sola instancia del estado. En
otros casos, intervienen varios sectores, sobre todo en los programas para
los niños de 0 a 3 años de edad. Mas la evaluación de los mismos no se ha
realizado en forma consistente y la actual se refiere más a aspectos
administrativos que a la calidad y el impacto en los niños que reciben el
servicio.
La calidad del recurso humano es también diversa. En los programas
formales el personal es más profesional que el de los no formales. En
ambos casos, el desarrollo infantil no se logra mejorar en todas las áreas.
Los más afectados, son, obviamente, los niños en mayor desventaja
socioeconómica. Pese a la política consistente en los países
latinoamericanos sobre educación temprana, los obstáculos para una real
efectividad de los mismos continúan permaneciendo. (Young, 2003; Blanco
& Umayahara, 2004).
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NECESIDAD DE INVERSIÓN EN PROGRAMAS DE ATENCIÓN
TEMPRANA
Desde mediados de siglo pasado hasta hoy, el enfoque educativo e
investigación científica sobre el desarrollo del potencial integral infantil, ha
reforzado una percepción concreta sobre el problema: el estado no puede
permanecer aislado del proceso. Las actuales políticas gubernamentales –
bien solamente propuestas en la legislación o ya implementadasconsideran que el desarrollo del potencial intelectual infantil es una
responsabilidad social compartida que involucra a la sociedad y al estado.
Este debe cooperar en forma permanente con la familia, procurando la
educación y formación e integración social positiva del niño.
El análisis de Myers sobre la educación preescolar en Latinoamérica (1995)
fundamentó los beneficios que los programas de atención temprana pueden
acarrear a los países de la región. Es decir, mayor productividad
económica, mejores oportunidades de empleo y menores costos al elevarse
la calidad de los recursos humanos. Habría una reducción de las
desigualdades y fortalecimiento de los valores. Por eso, los programas
deberían orientarse prioritariamente hacia a las clases económicamente en
desventaja. Además, puesto que los valores empiezan a formarse en los
primeros años, los programas de atención temprana que favorezcan una
interacción positiva madre niño crearían ambientes culturales y
emocionales adecuados para un mejor desarrollo. Promueven la
integración y participación de la comunidad y el aprendizaje de los valores
democráticos.
Mas este ideal se enfrenta a la realidad de la presión demográfica. Cada
vez aumentan los niños en las ciudades debido a la elevada tasa de
migración rural hacia ellas. El fenómeno produce un cambio en las
prácticas de crianza aparte de incrementarse el número de mujeres que
trabajan fuera del hogar. Actualmente, las madres solas -con una alta tasa
de crecimiento para madres adolescentes y en estado de embarazo- deben
asumir la responsabilidad de ser el principal receptor de ingresos y el
principal proveedor de cuidados. Se enfrentan además a la necesidad de
ingresar a un mercado laboral que les es esquivo y sumamente difícil para
que accedan a horarios flexibles. Es un ideal sumamente complicado aún
para países en alto desarrollo (OCDE, 2001)
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Sin programas preescolares que respondan a estos desafíos, la calidad de
vida de los niños disminuirá aumentando el estado de riesgo ambiental y
sociocultural. El tema ya no es si es que el estado debe invertir en la
educación temprana, sino determinar cómo hacer para que esta inversión
tenga un carácter efectivo. En suma, el desarrollo de las naciones se
fundamenta en su nivel de inversión en educación
Esta conclusión se reafirma en el análisis de Gaby Fujimoto-Gómez (2001)
sobre consensos latinoamericanos acerca de criterios de calidad de
atención del niño menor de seis años. Informa sobre las actuales
posibilidades de la educación temprana en la región, con apoyo del Banco
Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, las iniciativas de los
países en este campo. Indica que los programas públicos y no
gubernamentales de atención para niños menores de seis años tienen
como reto incorporar a las familias y las comunidades como sujetos
principales. Los pobladores han de sentir que forman parte de una actividad
trascendente para ellos y para sus hijos. Esta participación de la sociedad
civil como agente gestor del proceso contribuirá a dar permanencia,
pertinencia, sostenibilidad y eficacia a mismo.
El monitoreo de los niños es una estrategia clave para definir políticas y
prioridades de inversión. Planear el desarrollo implica contar con sistemas
de información confiables en los indicadores que muestren el progreso de
los niños, la ampliación de la cobertura de los programas con calidad,
equidad e integralidad. Puesto que el desarrollo económico de un país tiene
como punto obligado de partida el desarrollo humano de sus pobladores,
este debe ser apoyado desde la edad temprana.
Sin embargo, se ha restringido la tasa de inversión pública en el nivel de
educación inicial o preescolar, vacío cubierto por la inversión privada y la
acción de la sociedad civil. Las fuentes de recursos de financiamiento han
provenido, por lo general, de la asignación de fondos públicos para
servicios formales y no escolarizados; fondos de inversión privada que
apoyan modalidades formales; aportes comunitarios; donaciones y
préstamos. Los programas no formales han recibido la mayor cantidad de
aportes del estado y de la sociedad civil. En todo caso, si se elevó la
cobertura, la calidad de los servicios no es aún satisfactoria.
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EDUCACION INICIAL EN LATINOAMÉRICA
Orientaciones legales y constitucionales que apoyan el desarrollo
infantil temprano en países latinoamericanos
Todos los estados de América Latina formulan políticas que otorgan un
carácter prioritario al cuidado del menor. Sin embargo solo algunos países
consideran el Nivel Inicial como obligatorio y la mayoría lo hace desde los 5
años de edad. Únicamente Costa Rica ha establecido la obligatoriedad de 0
a 6 años.
Argentina establece, en la Ley Federal de Educación de 1993, dos ciclos
de educación inicial, el primero de 0 a 3 años pero sin carácter obligatorio
denominado “Educación Materna” El estado “prestará apoyo a la
comunidad para que estas les brinden ayuda a las familias que así lo
requieran (Título III, Art. 10) o sea cuando lo crea necesario.
Bolivia considera, en la Ley de Reforma Educativa 1565, de 1994, que la
Educación Inicial se inicia en un primer ciclo de 0 a 4 años, o de “de
Estimulación y Desarrollo”, cuyo responsable es la familia. Recién desde
los 4 años el estado se compromete a brindar servicios. Sin embargo los
artículos 15 y 20 del Código Nacional del Menor determinan el derecho de
los niños a recibir la educación desde el nacimiento y el estado se
compromete a la oferta de servicios a través de guarderías y escuelas.
En Colombia, el estado se obliga parcialmente para la atención infantil
desde los tres años pero admite la atención a niños menores de esa edad
con participación de la familia y la comunidad. La Constitución Política de
1991 y la Ley General de Educación de ese año, especificaron la
obligatoriedad del último año de educación preescolar que culmina a los 5
años. Hay una primera fase no obligatoria entre los 3 y 4 años a la que se
llama “Pre Jardín”. El apoyo es brindado por el Ministerio de Educación y el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y otras instituciones de carácter
regional.
La Ley Orgánica Constitucional de Educación de 1990 en Chile, establece
la “educación parvularia” entre 0 y 6 años de edad, considerando prioritario
el apoyo a las familias y la comunidad. El primer nivel educativo es el
preescolar que atiende a niños menores de 6 años y su meta es hacerlo
desde los 0 años de edad así como apoyar y orientar en esta misión a las
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familias. La Ley 17, 301 creó la JUNJI o Junta Nacional de Jardines de
Infancia, que coordina la atención con los municipios y entidades privadas
Un sistema similar adoptó el Brasil. La Constitución Federal de 1998, en el
capítulo de Derechos Sociales, Artículo 7, declaró la atención gratuita para
los niños desde el nacimiento a los 6 años, como un deber del estado (Art.
208). La Ley de Directrices y Bases para la Educación Nacional, Ley 9,394,
de 1996 consideró, en su Artículo 30, el funcionamiento de Jardines
Infantiles o Salas Cuna para niños menores de tres años.
En Uruguay, la educación inicial es obligatoria para niños de cinco y seis
años. La Ley 16,802, “de Atención Infantil “ se refiere al cuidado de niños
de edades menores pero sin obligatoriedad del estado. Aunque en
Paraguay, desde 1993, los niños entre 0 y 3 años pertenecen al primer
nivel de la Educación Inicial, la propuesta aún no tiene carácter obligatorio.
Ecuador inició las políticas de atención infantil preescolar en 1992 y en
2001 el gobierno proporciona cuidado integral a niños menores de seis
años de edad y provenientes de grupos indígenas.
A partir de 2007, el Perú estableció la obligatoriedad de la Educación Inicial
desde los 3 años de edad. La atención a niños menores como obligación
del estado se considera como ayuda social a través del Ministerio de la
Mujer y el programa Wawa Wasi, el Ministerio de la Presidencia y el
Ministerio de Educación con la meta de universalizar los servicios para los
niños de cuatro años de edad. Las ONGs y la sociedad civil contribuyen en
el apoyo a la atención de niños menores de tres años.
La Dirección Nacional de Centros Infantiles de Cuba, en 1961, dio una
normativa por la cual el estado debía planificar la atención integral al niño
desde el nacimiento, pero sin obligarse a eso. Sin embargo, el estado
realiza la acción en aulas preescolares de nivel primario al lado de “círculos
infantiles” mixtos y especiales.
Nicaragua estableció legalmente desde 1979 el período preescolar como
integrante del sistema educativo nacional. El estado se obliga desde los
cuatro años y apoya el cuidado de los niños de 0 a 3 años, en modalidades
no formales Paralelamente,
Honduras enfatizó una política hacia la atención temprana siguiendo,
desde 1992 , las pautas de la declaración de Jomtiem, UNESCO. Procuró
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ampliar la cobertura de atención entre los 0 y 6 años de edad en programas
formales y no formales aunque el énfasis sigue en la salud y la nutrición
En la Ley General de Educación de 1993, México declara que el propósito
de la educación inicial es “contribuir a la formación armónica y desarrollo
equilibrado de los niños desde su nacimiento hasta los cuatro años”. Desde
1981 se entregan servicios a menores de tres años de edad a través de
Centros de Atención del Desarrollo Infantil (CENDI) y en programas
multidisciplinarios no escolarizados. Algunos programas capacitan a padres
de familia de zonas rurales en aspectos integrales del cuidado infantil
temprano. La obligatoriedad en el nivel inicial entre 3 a 5 años se halla aún
en vías de aprobación.
En El Salvador, la Ley General de Educación y el Decreto 917 (1996)
indica que la Educación Inicial se inicia desde el nacimiento y culmina a los
cuatro años: “favorece el desarrollo socio-afectivo. psicomotriz, sensoperceptivo, de lenguaje y de juego por medio de una adecuada
estimulación temprana”. La acción se centra en la familia y la comunidad
pero la obligatoriedad solo recae en el segundo ciclo de 4-6 años. Lo
mismo sucede en Panamá, que denomina al nivel como “educación
parvularia” (0-2, 2-4 y 4-6 años y la obligatoriedad recae en el tercer ciclo
de este nivel.
A su vez, Guatemala considera que la educación inicial se inicia desde la
concepción y en su primera fase va hasta los cuatro años de edad
incidiendo en la atención integral y el apoyo a la familia. La Ley de
Educación de 1997 en la República Dominicana, divide la educación
inicial en tres ciclos: 0-2 años, 2-4 años y 4-5 años. Sólo el último es
obligatorio.
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, de 1999,
establece orientaciones políticas hacia la universalización de la atención a
los niños desde 0 años pero no se han operativizado y, el estado solo se
obliga aún a atender desde los 6 años de edad, edad en que se considera
termina la fase preescolar. La fase entre 0 a 3 años solo se atiende por
modalidades no formales. La atención es descentralizada con una
responsabilidad a nivel nacional, estatal, autónoma o privada. Un
reglamento específico señala la obligación de la atención a los niños
menores desde 0 a seis años en diversas modalidades participando la
sociedad civil y la familia.
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Costa Rica, es el único en Latinoamerica - a partir de la Ley de Educación
de 1975, la Constitución de 1997 y el D.L. 7676, - que considera la
obligación de la Educación Inicial desde el nacimiento hasta los 6 años y
medio, en que termina la fase preescolar dividida en dos ciclos: Materno
Infantil, de 0 a 5 años ½ y Transición, de 5 años ½ a 6 años y ½. Se
atiende en casas cuna, guarderías infantiles, hogares comunitarios, centros
infantiles de educación, nutrición y centros infantiles de atención integral y
jardines de infancia. El Código de los Niños y los Adolescentes, establece
la atención integral bajo la responsabilidad de salud y la educación y la
salud. Caracteriza cada servicio de atención y la obligación estatal de
garantizar la equidad, pertinencia, monitoreo, derechos y calidad.
La orientación es correcta pero queda mucho camino por recorrer. Las
políticas, normativas y recursos públicos están más centrados en la edad
próxima al inicio de la educación básica obligatoria, lo que disminuye la
responsabilidad del estado en la entrega de servicios y programas para
menores de tres años de edad.
Educación Inicial: Universalización, Calidad y Equidad
Uno de los problemas en la políticas educativas en Latinoamérica es la
orientación a procurar una universalización de la tensión entendida
únicamente como una ampliación fría de la cobertura, del número de
matrículas sin embargo univercializar la tensión debe ser un proceso de
carácter integral apoyada en una consistente coordinación intersectorial. Un
programa de estimulación temprana tendrá mejores resultados si
paralelamente a él hay una complementación nutricional y un apoyo de
salud pero centrar el énfasis en estos dos aspectos sin reforzar las
estrategias educacionales para los años tempranos, contradice de las
formulaciones teóricas de apoyo a la infancia temprana.
El Ministerio de Educaciòn (2005) define calidad como la capacidad del
sistema para lograr aprendizajes “socialmente relevantes” que les permitan
lograr un desempeño eficiente, en el cual las estrategias educativas estén
orientadas por el principio de la equidad.
Esto implica crear las condiciones que permitan disminuir las diferencias
que con respecto a aquellos que tienen posibilidades se observa en los
niños provenientes de estratos sociales en desventaja económica y cultural
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Reforzar las oportunidades de tener ambientes con una estimulación
enriquecida es la mira que toda política de atención temprana.
Asimismo, la universalización de la atención con calidad y equidad plantea
el desafío de implementar estrategias relacionadas con la diversidad de
tramas culturales que coexisten y se superponen en la región
latinoamericana y en el país.
El objetivo es lograr programas participativos que logren la calidad tanto por
la capacitación docente y entrega de los servicios, como por la
identificación de las familias en dichos programas.
Criterios de Calidad en Educación Inicial en Latinoamérica
Estos criterios son, de acuerdo con Young (2001):
Actividad
Integralidad,
Participación
proceso;
Flexibilidad,

Rol protagónico de los niños en el aprendizaje
Desarrollo armónico del niño, física, emocional, social e
intelectual;
Intervención activa de la familia y la comunidad en el

Adecuación de las modalidades de atención según la
diversidad y características socioculturales;
Sostenibilidad
Su fin es la permanencia de los programas a través de
su continuación mediante la acción de los padres y la
comunidad;
Voluntad Política. Asegura el financiamiento, la capacitación docente, la
normatividad,
la
coordinación
intersectorial
y
descentralización, gestión administrativa y protección
de los servicios y su entrega equitativa así como la
conexión en red nacional e internacional
En cuanto a la exigencia docente, no todos los países de América Latina
consideran en la Educación Inicial debe tener un nivel universitario.
Por ejemplo, en Cuba, la carrera de Educación Inicial dura 6 años. Costa
Rica ofrece diplomados de dos años; bachilleratos de 4 años y licenciaturas
de 6 años. Una licenciatura en educación inicial en El Salvador dura cinco
años así como en el Perú, donde la docencia en este nivel tiene carácter
universitario y se brindan diplomados. La duración de esta carrera
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profesional en Bolivia, República Dominicana, México, Panamá,
Paraguay y Uruguay es de cuatro años, en un nivel superior no
universitario.
En Argentina, el docente de educación inicial estudia tres años. En Brasil
Nicaragua y Honduras, solo requiere tener educación secundaria y puede
ejercer con un certificado con tres años de práctica supervisada. Es similar
a lo que ocurre en Colombia, Guatemala y Nicaragua, con una
capacitación diversificada de 4 años de duración.
Referencia Histórica sobre la Educación Inicial en el Perú
Si bien la educación inicial en el país tiene antecedentes en el interés de
educadoras como Juana Alarco de Dammert y Elvira García y García,
fueron las hermanas Victoria y Barcia Bonifatti las iniciadoras del desarrollo
de este nivel educacional. En 1921 fundaron el primer jardín de infancia del
siglo XX en el país, en Iquitos y luego en la hacienda azucarera Chiclín, en
la provincia de Trujillo, departamento de La Libertad.
En 1930 las hermanas Bonifatti crearon el primer jardín de infancia estatal
en Lima. Implementaron y desarrollaron un currículo basado en los
principios de actividad y la libertad así como una disciplina funcional,
siguiendo las ideas de Fröebel. Enfatizaron las actividades psicomotrices, el
arte y la música. A fines de los años 60, existían unos 641 jardines de
infancia estatales. No existían jardines de infancia privados.
A partir de una serie de investigaciones realizadas en el país desde 1959
sobre el desarrollo infantil, la Ley General de Educación de 1972 reconoció
como objetivo del Estado la atención integral de los niños en los CEI o
Centros de Educación Inicial y los Programas No Escolarizados de
Educación Inicial o PRONOEI, promoviendo la participación de los padres
de familia y la comunidad. El personal docente debe ser capaz de atender
los problemas detectados desde la primera infancia, elaborar y aplicar
estrategias remediales.
Antecedentes de los PRONOEI fueron los Wawa Wasi y Wawa Uta de
Puno, de 1965. ya descritos. Asimismo, los Centros Comunales de Cuidado
Diurno, para atención de infantes, que el Ministerio de Salud promovió en la
década de los 70 bajo la acción del Dr. Carlos Castillo Ríos en poblaciones
marginales de Lima. Oficializó el Perú una política de atención integral a la
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infancia en los aspectos de educación, nutrición y salud. Fue creada la
Dirección de Educación Inicial a cargo de Marina Melo de Davey; se amplió
la cobertura de los CEI y se generalizaron los PRONOEI a todo el país.
El primer Currículo de Educación Inicial fue diseñado para niños de 3 a 5
años. Rechazó los objetivos operacionales conductistas, introdujo el
enfoque sistémico de la educación y promovió la evaluación cualitativa, y
las materias fueron reemplazadas por áreas: biosicomotora, intelectual,
emocional y artística.. Sin embargo, el Conductismo siguió influenciando en
gran medida, sobre todo desde la Primaria
En 1978 y 1979 se iniciaron estudios para la atención de niños menores de
3 años de edad aplicando el Modelo Portage, con visitas a los hogares que
capaciten a los padres de familia a realizar el aprendizaje en los hogares.
Este programa experimental fue asumido por el Ministerio de Educación en
1981 y 1982 con el nombre de Programa Integral de Estimulación
Temprana en base a la Familia. (PIETBAF). .
El currículo de Educación Inicial de 1987 debió en gran medida al programa
High Scope. Pese a ser acusado de “intelectualista” y no enfatizar el
aspecto emocional, este currículo propuso un niño activo y proactivo que
genere su propio conocimiento, desarrolle su inteligencia y promueva su
autoestima en base a su respuesta positiva frente a los estímulos del
ambiente.
En 1987 se crearon los Programas de Atención Integral basados en grupos
de madres (PAIGRUMA) La idea era trabajar con grupos de mujeres,
conocer sus patrones de crianza, promover la actividad productiva y
capacitarlas en la atención integral de los niños. Se elaboró una Guía para
Docentes y material de difusión acerca de nutrición, salud y educación en
folletos diversificados, que se repartían a familias en la sierra y selva y
rotafolios de capacitación dirigidos a zonas urbano-marginales y andinas.
Durante la década del 90, la educación del niño menor de tres años solo se
tomó en cuenta de modo muy limitado. En 1992 desapareció la Dirección
de Educación Inicial y Especial y solo permaneció como Unidad con
Jefatura, como apoyo técnico de un equipo de consultores de recursos y
materiales educativos. Pasó a depender de la Dirección de Educación
Inicial y Primaria. Ese año se creó el Programa Wawa Wasi, en base a una
iniciativa de la UNICEF, para atender a niños y niñas de 0 a 3 años.
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La Constitución Política de 1993, determinó la obligatoriedad de la
Educación Inicial, medida que se empezó a hacer efectiva desde los 5 años
de edad y luego incrementando a los niños de 4 años. Sin embargo, no se
dieron políticas efectivas en relación con el proceso tan crucial de
desarrollo del potencial intelectual infantil que va desde 0 a 3 años. El Plan
Nacional de Capacitación Docente (PLANCAD) solo consideró a los niños
desde los 4 años de edad.
Entre 1995 y 2000, los PRONOEI fueron paulatinamente declinando. Si en
1996, habían 23,000 - un 50% de la atención del estado- en 1998, eran solo
17,000. La conversión de los PIETBAF y los PAIGRUMA en el Programa
Wawa Wasi –no dependiente del Ministerio de Educación- determinó la
pérdida de una experiencia valiosa y se evidenció la exclusión y olvido de la
atención de los niños menores de tres años de edad. Además, las áreas
correspondientes son similares a las de Primaria. Valdiviezo (2004) cita a
Peñaloza, quien señala que se ha “primarizado” la Educación Inicial en el
país. Han desaparecido seis de diez programas para la educación de niños
de 0 a 3 años y los que quedan luchan por no desaparecer, entre ellos el
PIETBAF y las Aldeas Infantiles.
Sin embargo, el ideal persistió y el Ministerio de Educación coordinó con la
Pontificia Universidad Católica la publicación en 1994, de una propuesta
curricular trascendente para la atención temprana en el país: las
“Sugerencias para orientar el rol mediador del adulto en el aprendizaje del
niño menor de cuatro años”, de Pilar Lamas Basurto de Colán, Maribel
Cormack Lynch y Ethel Ghersi de Sobrevilla y sus de la Pontificia
Universidad Católica del Perú. Consideran las siguientes áreas: Personal
Social, Lógico Matemática; Comunicación Integral; Relación con el Medio
Ambiente que pese a tener su propia especificidad deben trabajarse en
forma holística. Orientan el desarrollo de las competencias, capacidades y
actitudes propuestas en el Programa Curricular Básico para los “niños y
niñas” entre 0 a 4 años de edad. Las áreas se adoptaron posteriormente
en forma oficial pero desde los 3 años de edad.
Cada área se divide en dos secciones: Capacidades y actitudes del niño y
la niña y Rol Mediador del Adulto. La categoría “mediador del aprendizaje”
se define como el hecho de que el adulto influye en el niño ofreciendo al
mismo las facilidades necesarias para que el niño pueda aprender pero sin
determinarlo. No se trata de “enseñar” sino “crear condiciones”, poner
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objetos interesantes al alcance del niño, hablarle, motivarle y reconocer sus
logros.
Estas sugerencias de actividades a la familia o el adulto responsable,
necesitan adecuarse a las características del contexto sociocultural y a las
necesidades del “los niños y niñas”. Las áreas se subdividen de “0 a 6
meses”, “6 a 9 meses”, “9 a 12 meses” “1 a 2 años” “2 a 3 años” “3 a 4
años” .Las autoras proponen que el documento se diversifique según las
diferentes realidades existentes en el país y los diferentes programas
alternativos, a los niños y niñas beneficiarios y a los agentes educativos.
Alejandro Ortiz Rescaniere y otros, publicaron el 2002 un estudio sobre
patrones de crianza y alternativas no escolarizadas de educación inicial en
el país presentando una propuesta genérica para reorientar el Nivel de
Educación Inicial. Tiene dos partes: fundamentos generales para la toma de
decisiones políticas que prioricen el Nivel ampliando su cobertura y, en
segundo lugar estrategias y líneas de acción básicas. El objetivo es lograr
una educación inicial de calidad con equidad (p.40), comprometiendo al
estado, las instituciones y la sociedad civil organizada.
Orientados por el interaccionismo, reafirman la posibilidad de un desarrollo
adecuado aún en condiciones adversas si los estímulos llegan en
condiciones favorables y oportunas y consideran los dos primeros años
como cruciales para el desarrollo La educación inicial debe ser integral,
con el derecho a la igualdad de oportunidades en salud, nutrición y
educación. Deben participar la familia, la comunidad y otros agentes
educativos. Solo así se garantizará el “derecho de ciudadanía desde el
nacimiento” (p.39) y reducir las desigualdades sociales provenientes de las
desventajas económicas y culturales.
Ortiz Rescaniere y colaboradores proponen una Coordinadora
Interinstitucional para la Atención de los Niños menores de 5 años: una
instancia estatal, que armonice las acciones tanto entre los sectores
gubernamentales como entre estos y las instituciones de la sociedad civil
organizada, para sensibilizar e informar a la comunidad sobre el problema
Las acciones de la Coordinadora incluirían alternativas de atención según
la diversidad cultural y diversidad de demanda de atención, hacia la
universalización de la atención integral infantil,. Debe conformarse una red
nacional que incluya instituciones y agentes comprometidos con la niñez.
Enfatizan la necesidad de una diversificación y actualización continua del
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currículo, la permanente capacitación docente, el desarrollo de alternativas
no escolarizadas en el área rural, el equipamiento de aulas de educción
inicial y la coordinación con los gobiernos regionales, locales y la sociedad
civil.
***
A inicios del 2004, el Consejo Nacional de Educación presentó su
“Propuesta de Lineamientos de Política para la Atención y Educación de la
primera Infancia en el Perú”, que fue oficialmente publicada en 2005. Estos
grandes lineamientos son:
Asegurar la igualdad de oportunidades educativas para los niños
Propone universalizar las oportunidades para un desarrollo temprano
óptimo y prioriza la atención integral de la primera infancia como una
política nacional que coordine las acciones de los Ministerios de Salud,
Mujer y Educación y aplique e integre las estrategias en una gestión
eficiente y descentralizada que asegure la calidad del servicio. El Estado se
obliga a atender a los “niños pequeños” si no pueden serlo por sus
familiares, carecen de una familia o están abandonados. Procura el
desarrollo intelectual, social, emocional, psicocorporal y comunicacional.
Debe trabajarse con los gobiernos regionales y los municipios con apoyo
intersectorial de los ministerios de Salud. Educación, Mujer y Justicia.
Enfatiza la participación de la comunidad en la salud pública y el diseño de
locales apropiados. Es imprescindible una equidad en la calidad y
resultados de la educación de la primera infancia.
Desarrollar y optimizar el potencial de los niños desde su nacimiento
Busca el desarrollo de las diversas capacidades e inteligencias de los niños
y sus capacidades inter e intrapersonales, promoviendo la autoestima y
actitudes sociales positivas de integración y participación en autonomía y
sociabilidad. Fortalecer la relación de los niños con su entorno y su
capacidad de solución de problemas.
Asegurar la eficiencia de los programas para la primera infancia
La eficiencia debe lograrse mediante una gestión transparente,
descentralizada e intersectorial de servicios y programas que considere a
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las políticas para la primera infancia como un plan global que asegure
coherencia e impacto. La transparencia es imprescindible en la
comunicación con la sociedad civil. Se requiere formar un personal eficiente
de agentes cuidadores y educadores comprometidos y con sentido ético,
valorados por su comunidad. El proceso se desarrollaría en base a un
sistema nacional de información y evaluación de la calidad y la equidad.
Dichas políticas solo podrán realizarse si se invierte la actual pirámide
presupuestal en educación. Es decir, mayor inversión en cuanto menor es
la edad de los niños. Los presupuestos de los Ministerios de Educación,
Salud, Mujer, Justicia e Interior deben tener la máxima prioridad y
protegerse contra medidas de austeridad. Los recursos públicos asignados
a las políticas de desarrollo de la infancia deben llegar a cubrir el costo de
atención y educación a que los niños tienen derecho.
Generar una sociedad educadora comprometida con la infancia
El CNE remarca la necesidad de establecer mecanismos de concertación
regional entre el estado y la sociedad civil, así como una política de redes
que articule las entidades públicas con las experiencias y actores de la
sociedad civil regional relacionados con la infancia. Es imprescindible
fortalecer las organizaciones sociales de la comunidad con las cuales se
puede trabajar y capacitar a los líderes comunitarios. El estado promoverá
que las empresas acojan a niños de 0 a tres años, a cargo de su personal
femenino. Los partidos políticos asumirán concientemente el problema y
propondrán acciones operativas. Los centros educativos deben colaborar
con estas políticas desde sus posibilidades y competencia. Es necesario un
compromiso de los medios de comunicación social en este esfuerzo para
incluir, de modo efectivo, a los niños de 0 a 3 años en la agenda nacional,
aparte del apoyo y difusión de los proyectos y programas que se
desarrollen.
***
También de 2003 es el Plan Estratégico de Educación Inicial (2003),
dirigido por la dra. Elena Valdiviezo. Allí considera las áreas propuestas
por Lamas, Cormack y Ghersi pero especifica áreas diferentes para los
niños de 0 a 2 años:
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a) Relación consigo mismo: Referente al aprendizaje de la identidad
personal y de la autonomía
b) Relación con el medio natural y social: Centrado en las capacidades que
dan el sentido de pertenencia y la percepción de amor y afecto o
viceversa; la percepción motriz, la organización motriz y el aspecto
sociomotriz con el consecuente desarrollo de una coordinación; el
aprendizaje de conceptos de número y propiedades; la identificación y
sentido de relaciones espaciales.
c) Comunicación: Expresión y comunicación oral, comunicación de ideas y
de símbolos, comprensión de textos y de imágenes, expresión artística.
En suma, las características del proceso en la Educación Inicial en el país
muestran una dramática evidencia: Después de haber sido pioneros en el
Nivel en América Latina hemos retrocedido por falta de gestión, de voluntad
política, de inversión, de difusión y de de capacitación, entre otras muchas
debilidades. Como amenazas, se alza una burocracia insensible, la
politización e inestabilidad de las autoridades y, ante todo, la pauperización
de la sociedad. Es como si se tuviese que volver a rehacer algo que ha sido
destruido desde las instancias gubernamentales. Hacer objetivo y reafirmar
un ideal en cuanto a la atención temprana que simplemente se archivó o
dejó pasar por negligencia. Tal es el propósito y el espíritu del presente
trabajo de investigación: imaginar un proceso eficaz y simple para entregar
servicios educacionales tempranos en un modelo que oriente a la acción y
sistematice los planteamientos genéricos ya propuestos.

HIPÓTESIS
Hipótesis genérica
Si una propuesta de Modelo de entrega de servicios de estimulación
temprana, diseñada en base a los lineamiento del Estado sobre
universalización de la atención, se elabora enfocada en la madre como
agente educador esencial y se organiza como una extensión de los
servicios curriculares utilizando los recursos disponibles del Nivel Inicial en
forma creativa y viable, será capaz de contribuir a fortalecer el desarrollo
del potencial intelectual del niño de 0 a 3 años de edad.
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Variables
Variable Independiente
Propuesta de Modelo de entrega de servicios de estimulación temprana
diseñada de acuerdo a la política de estado sobre universalización de la
atención, con la madre como agente educador esencial y organizada como
una extensión de los servicios curriculares utilizando los recursos
disponibles del Nivel Inicial en forma creativa y viable.
Dimensiones
Propuesta de Modelo de entrega de servicios de estimulación temprana
Lineamientos de política del estado de universalización de la atención
Nivel Inicial: Recursos Humanos; e Infraestructura; Comunidad EducativaSociedad Civil
Variable Dependiente
Fortalecimiento del desarrollo del potencial intelectual infantil de niños de 0
a 3 años de edad
Dimensiones
Desarrollo motor fino y motor grueso
Desarrollo perceptual cognitivo
Desarrollo del lenguaje
Desarrollo personal social
Variables Intervinientes
Niños de 0 a 3 años de sector socioeconómico limitado y sus circunstancias
personales biológicas, cognitivas y sociales. .
Madres de familia y su entorno. Recursos humanos e infraestructura
disponible
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Hipótesis Derivadas
Hipótesis Derivada de Carácter Descriptivo
Correspondiente a la sistematización de la propuesta.
Una propuesta de Modelo de entrega de servicios diseñada en base a la
política de estado sobre la universalización de la atención, contribuirá, en
forma viable y oportuna, a fortalecer el desarrollo del potencial intelectual
infantil del niño de 0- 3 años, si su elaboración y aplicación considere las
siguientes dimensiones:
a) Una superestructura que defina la filosofía y los fundamentos de la
atención temprana según los aspectos aspectos sociales,
pedagógicos, familiares, socioculturales y normativos, que se oriente
a la participación directa de los padres de familia desde el
nacimiento de sus hijos, que asegure la educación en los períodos
críticos de maduración temprana.
b) Una estructura flexible y organizada a partir de las propuestas
educacionales del Consejo Nacional de Educación y la normatividad
y orientaciones diseñadas por el Estado en forma concreta y
haciendo obligatoria la atención infantil en los centros educativos de
Nivel Inicial a niños menores de 3 años.
c) Una infraestructura fundamentada por las condiciones y recursos
disponibles del sistema y de la comunidad, procurando una
coordinación oportuna entre ambos y se desarrolle el programa con
el ideal del menor costo posible para el Estado.
Hipótesis Derivadas de carácter explicativo
¾ Correspondiente a la aplicación preliminar o plan piloto
En el caso de los niños:
1. La aplicación exploratoria de la propuesta de Modelo de entrega de
servicios de estimulación temprana diseñada de acuerdo a la política
de estado sobre la universalización de la atención, que tenga a la
madre como agente educador esencial y utilice los recursos e
infraestructura educativa disponibles del Nivel Inicial, contribuirá a

113

fortalecer el área de desarrollo motor grueso en niños de 0 a 3 años
de la zona de La Encalada, distrito de Víctor Larco, Trujillo:
2. La aplicación exploratoria de la propuesta de Modelo de entrega de
servicios de estimulación temprana diseñada de acuerdo a la política
de estado sobre la universalizaciòn de la atención, en base a la
madre como agente educador esencial y usando los recursos e
infraestructura educativa disponibles de Nivel Inicial, contribuirá a
fortalecer el área de desarrollo motor fino de niños de 0 – 3 años de
edad de la zona de La Encalada.
3. La aplicación exploratoria de la propuesta de Modelo de entrega de
servicios diseñada de acuerdo a la política de estado sobre la
universalización de la atención, con la madre como agente educador
esencial y en base a los recursos e infraestructura educativa
disponibles del Nivel Inicial, contribuirá a fortalecer el área de
desarrollo perceptual cognitivo de niños de 0 a 3 años de edad de la
zona de La Encalada, distrito de Víctor Larco, Trujillo
4. La aplicación exploratoria de la propuesta de Modelo de entrega de
servicios diseñada de acuerdo a la política de estado sobre la
universalización de la atención, con la madre como agente educador
esencial y contando con los recursos e infraestructura educativa de
Nivel Inicial que se encuentren disponibles contribuirá a fortalecer el
área de desarrollo del lenguaje de niños de 0 a 3 años de edad de la
zona de La Encalada, distrito de Víctor Larco, Trujillo
5. La aplicación exploratoria de la propuesta de Modelo de entrega de
servicios diseñada de acuerdo a la política de estado sobre la
universalización de la atención, que tenga a la madre como agente
educador esencial y contando con los recursos e infraestructura
educativa de Nivel Inicial que se encuentren disponibles, fortalecerá
el área de adaptación personal social de niños de 0 a 3 años de
edad, La Encalada, Víctor Larco.
En el caso de las madres
La aplicación exploratoria de la propuesta de Modelo de entrega de
servicios de estimulación temprana, diseñada de acuerdo a la política de
estado sobre la universalización de la atención, que tenga a la madre como
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agente educador esencial y contando con los recursos e infraestructura
disponibles del Nivel Inicial, fortalecerá la interacción socio emocional de la
madre con el niño contribuyendo a su adecuado desarrollo intelectual en la
zona de La Encalada, Víctor Larco.
Variable Independiente
Aplicación exploratoria de la propuesta de Modelo de entrega de servicios
diseñada de acuerdo a la política de estado sobre la universalización de la
atención, que tenga a la madre como agente educador esencial y usando
los recursos e infraestructura disponibles del Nivel Inicial.
Variable dependiente
Fortalecimiento de la interacción socio emocional de la madre con el niño
contribuyendo a su adecuado desarrollo intelectual en la zona de La
Encalada, Víctor Larco.
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CUADRO GENERAL DE VARIABLES
VARIABLES
GENERALES

DIMENSIONES

INDICADORES GENÉRICOS

Superestructura
Fundamentos
neurobiológicos y
del desarrollo infantil

PROPUESTA
ENTREGA
SERVICIOS
ESTIMULACIÓN
TEMPRANA

Fundamentos
DE socioculturales
DE
DE

En función al niño como persona
integral y dependiente de las
experiencias proporcionadas por un
contexto cultural específico, en
relación con el aprendizaje
En función a la familia y la
comunidad involucrada según sus
características socioculturales y
organizacionales

Fundamentos de política En función al currículo de Nivel
educacional
Inicial del Estado (sugerencias
curriculares de 0 a 3 años) y a la
política de universalización de
atención propuesta
Fundamentos
pedagógicos

En
función
de
las
teorías
educacionales de la disciplina.

Marco Conceptual del Visión
Programa
Misión
Definición de criterios
- Actividad
e
Integralidad
(desarrollo armónico del
niño)
- Participación
(Familia,,
comunidad,
escuela
y
estado)
- Sostenibilidad (Criterio de
evaluación de seguimiento y
de viabilidad
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-

Flexibilidad (adecuación y
congruencia a las distintas
realidades culturales para
una realización efectiva de
los objetivos del programa)

Perfiles (del niño de 0 a 3 años, del
docente, de la madre educadora)
Determinación
Educacionales
-

de

Estrategias

Acción curricular
Propuesta de diseño y
elaboración de materiales
Diseño y evaluación de
instrumentos de evaluación
Orientación y motivación a
los padres
Propuesta de entrega de
servicios
Capacitación docente

Estructura
Propuesta
Organizacional hacia la
aplicación
de
las
estrategias (Praxis)

Reorganización curricular
Organización de la aplicación de
las estrategias
Capacitación Docente
Orientaciones para la coordinación
intersectorial

Infraestructura
Condiciones de Trabajo
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Recursos
de
la
realidad
educacional donde se va a aplicar
el programa, como diagnóstico de
las posibilidades ofrecidas por el
Estado y la Comunidad

LINEAMIENTOS DE
POLÍTICA
DEL
ESTADO
EN
RELACIÓN A LA
UNIVERSALIZACIÓN
DE LA ATENCIÓN

Igualdad y equidad de
oportunidades
educativas en base a
una atención integral

Prioridad a la infancia en las
políticas de descentralización del
estado,
proponiendo
una
obligatoriedad de atención del
estado para el niño de 0 a 3 años
Coordinación regional y municipal
en relación con el proceso de
desarrollo del niño para la
adecuación y viabilidad de los
programas
Orientaciones sobre la calidad de la
entrega del servicio de estimulación
temprana a los niños y los padres

Comunicación permanente entre
los agentes educadores y los
padres de familia
Necesidad de inversión que
asegure
la
sostenibilidad
y
permanencia de los programas
Participación de la Sociedad Civil
en el desarrollo de los programas
Asegurar el desarrollo Formación de una red nacional que
del potencial intelectual involucre escuelas, familias e
infantil
desde
el instituciones del estado
nacimiento
Asegurar la eficiencia de Compromiso de los medios de
los programas
comunicación para la difusión y
apoyo de la importancia de la
implementación de programas de
estimulación temprana
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Compromiso
Comunidad
Infancia

RECURSOS
DISPONIBLES
NIVEL INICIAL

de
con

la Formación de líderes locales de la
la comunidad y las escuelas

Currículo

Orientaciones curriculares actuales

Recursos Humanos

Docentes
Madres de familia como apoyo

Recursos Materiales

Recursos didácticos y relacionados
con el proceso

DE

Recursos
Infraestructura

de Locales de Centros educativos de
Nivel Inicial
Centros Organizacionales de la
comunidad

DESARROLLO DEL Desarrollo motor fino
POTENCIAL
Desarrollo motor grueso
INTELECTUAL
Desarrollo
perceptual
INFANTIL
cognitivo
Desarrollo del lenguaje
Desarrollo de adaptación
personal social

Indicadores específicos de las
categorías mencionadas entre los 0
y 3 años de edad
Instrumentos de evaluación del
desarrollo infantil
Materiales didácticos y de difusión
a las madres y la comunidad
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II. MATERIALES Y MÈTODOS
Material de Estudio
El material de estudio se organiza de la siguiente manera:
Bibliográfico.
Literatura científica pertinente al tema
Modelos y programas de servicios de estimulación temprana realizados en
el país y el extranjero
Informaciones concernientes a la labor del Estado en este aspecto
educacional
Documental y Referencial
Normas legales y constitucionales
Lineamientos de políticas de estado referentes a educación inicial en el
país y América
Información sociodemográfica de la zona de estudio (La Encalada)
Información sobre el proceso de evaluación del programa aplicado a los
niños de los casos estudiados
Método
Analítico- Comparativo- Histórico
Sujetos
Dado que el objetivo es presentar y comentar una propuesta teórica que
pretende dar alternativas operacionales al tema de la atención educacional
temprana, el autor consideró conveniente aplicarla en forma preliminar con
el propósito de explicar la viabilidad del planteamiento. El proceso se
desarrolló en un Jardín de Niños en la zona de La Encalada, distrito de
Víctor Larco, Trujillo. Se estudió a niños de 0 a 3 años y a sus madres. El
trabajo evaluó a ambos y en cuanto a ellas las actitudes de interacción y
estimulación que tienen con su hijo.
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En la zona viven unas 50 familias. Se inscribieron 9 madres de familia y sus
hijos – una de ellas tenía gemelos – como participantes de un programa
piloto. Todos los Sujetos provenían de familias de recursos económicos
limitados en mayor o menor grado.
Cuatro de los jefes de familia eran obreros agrícolas; dos trabajaban como
obreros de construcción. Los seis eran trabajadores eventuales los únicos
que tenían un ingreso relativamente estable era un policía, un panadero un
supuesto técnico en computación, seis de las madres eran amas de casa,
las demás trabajan en el campo o en programas de construcción estatal.
Tipo de Diseño
La investigación propuesta tiene un carácter básico y descriptivo en la
primera parte del trabajo referente a los objetivos específicos 1, 2, 3 y 4. El
diseño de la aplicación exploratoria de la propuesta –objetivos específicos
5, 6, 7 tiene un carácter pre experimental, en línea o sucesión
El estudio se llevó a cabo durante seis meses ofreciendo el servicio a las
madres que se inscribieron voluntariamente partiendo de un estudio previo
y de la coordinación con el centro educativo mencionado, realizándose tres
sesiones de refuerzo cada cual obteniendo resultados específicos. Por lo
tanto, el diseño se formaliza operacionalmente de la siguiente manera
Evaluación
de
Entrada
01

Evaluación de Proceso
Primer
Refuerzo

Segundo
Refuerzo

Tercer
Refuerzo

X1– 02

X2 – 0 3

X3 –0 4

Evaluación
de Salida

05

De donde:
01=

Resultados de la observación diagnóstica o Evaluación de
Entrada de niños de 0 a 3 años de la zona de La Encalada:
Niños con un potencial intelectual no desarrollado en forma
adecuada, detenido en su desarrollo o con problemas al
respecto
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X1
02
X2
03
X3
04
05

= Realización del Primer Refuerzo a los niños evaluados
= Resultados de la evaluación del primer refuerzo a los niños
= Realización del Segundo Refuerzo a los niños evaluados
= Observación y análisis de los resultados del primer refuerzo
en el proceso de aplicación exploratoria
= Aplicación del tercer refuerzo en el proceso de validación
exploratoria
= Resultados de la observación de la aplicación del segundo
refuerzo.
= Resultados de la evaluación de salida. Niños con un
potencial
intelectual
desarrollado
adecuadamente,
fortalecido o consolidado

La evaluación de las madres siguió este diseño:
Evaluación
de Entrada

Sesiones
de refuerzo

01

X

Evaluación
de Salida
02

De donde:
01
X
03

= Interacción madre niño en la evaluación de entrada
= Aplicación de las sesiones de refuerzo
= Interacción madre niño según una evaluación de salida

El trabajo se realizó de acuerdo con el siguiente cronograma:
Reunión informativa preliminar con las madres inscritas después de haber
sido tadas por la directora del centro educativo (21/4/06)
Evaluación Inicial del Desarrollo del Niño (mayo)
Evaluación de Reajuste o Reforzamiento. Se realizaron tres sesiones de
refuerzo. El primero tuvo lugar cada dos semanas y los otros cada mes
entre Mayo y Noviembre
Evaluación Final (octubre)
Reuniones grupales (mayo, julio y octubre)
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Técnicas e Instrumentos
Obtención de Datos
El estudio teórico analizó los principios de la estimulación temprana, sus
fundamentos neurofisiológicos e investigaciones y programas en América
Latina y USA, utilizando las técnicas de fichaje y el análisis documental
para el estudio teórico. Para el aspecto práctico, el autor realizó un proceso
de observación sistemática así como la aplicación de evaluaciones de
diagnóstico, orientaciones de reforzamiento a las madres para determinar el
avance de los niños en su desarrollo intelectual de acuerdo a la
estimulación proporcionada y una evaluación de salida.Del mismo modo, se
entrevistó a especialistas y el médico de la Posta de Huamán.
El estudio práctico de validación del programa realizó las siguientes
acciones:
Diagnóstico de la situación de las familias de los niños estudiados
Como paso previo y como parte del modelo en visitas al hogar usando una
ficha basada en el Home Inventory de Bettye Caldwell (1970)
Diagnóstico del Potencial Intelectual de los Niños
El proceso de ejercitación de los niños utilizó la Escala de Desarrollo del
Niño: citadas por Alegría (1978), que elaboraron, en 1972, los doctores
Alton Quick, Thomas Little y Ann Campbell para el Proyecto Memphis. La
escala evalúa las siguientes áreas: Desarrollo Motor Grueso; Desarrollo
Motor Fino; Desarrollo Perceptual-Cognitivo; Desarrollo del Lenguaje;
Desarrollo de Habilidades de Adaptación Personal Social.
La validez de este instrumento de evaluación esta reconocido en los
Estados Unidos y los países lationamericanos. En Trujillo fue utilizado por
el Proyecto HOPE para el Programa de Segunda Especialización en
Retardo Mental de la Universidad Nacional de Trujillo. La directora del
programa fue la Dra. Margaret Hiers ex directora también del Programa de
Educación Especial de la Universidad de Valdosta, Georgia, USA.
El objetivo de la Escala de Desarrollo de Memphis es ser utilizada para
determinar los niveles de desempeño o habilidades cognitivas de niños de
0 a 5 años en las áreas mencionadas previamente. Los resultados
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obtenidos se utilizan para planificar estrategias de instrucción para las
madres y experiencias para los niños. Estas estrategias se orientan a que
el infante avance del nivel en que se encuentra al siguiente se trata de que
logre alcanzar su edad cronológica si es que esta por debajo de la misma, o
bien enriquecer el potencial de que ha sido dotado.
Las Tablas por área, se trabajan en forma ascedente y contienen una hoja
de respuesta así como un cuadro que permite desarrollar una curva de
desarrollo y comparar una evaluación de entrada, refuerzos y una
evaluación de salida.
El instrumento se eligió considerando su carácter práctico para un personal
no entrenado en aplicación de tests sicológicos lo que tampoco ha sido el
propósito del trabajo. Las tablas fueron usadas en la evaluación
diagnóstica, la consolidación de las sesiones de reforzamiento y la
evaluación final.
Selección y uso de material de estimulación adecuado
Una parte de este material fue el libro de imágenes, elaborado por el autor,
que se tituló “Conceptos”, orientado a que las madres ayuden y ejerciten al
niño enriqueciendo el vocabulario y conceptos específicos de uso básico,
elaborado por el autor.
El libro está dirigido a que los niños señalen los objetos o aprendan a
reconocerlos. Contiene diversas acciones: “Nombrar”; “¿Qué es esto?”;
“Entre”, “Debajo”; “Encima”; “Explica en orden”; “Qué hace el niño”; “¿Qué
están haciendo?; “Al lado de”, “Cuál va en otra dirección”. Asimismo, para
desarrollar el conceptote de opuestos:“Delante- atrás”; “Igual- Diferente
“Antes- después”; Caliente- frío”; “Colores”; “Rápido – lento”; “Abiertocerrado”; “Arriba- abajo”; “Derecho - Curvo”; “Lleno- vacío”; “Viejo-nuevo”;
“Viejo-joven”; “Alto-bajo”; “Gordo-flaco”; “Limpio- sucio”; “Grande-chico”;
“Largo-corto” “roto- entero”; “Sin- con”. Asimismo, concepto de lugar:
Dentro, encima, De frente, al costado”. Para conceptos relacionados con
las expresiones tanto en personas y animales) y de tamaños: “¿Cuál no es
del grupo?”.
El material de estimulación estuvo basado en las exigencias de las Tablas
de Memphis.

124

Observación del trabajo con las madres
La observación del trabajo de estimulación realizado por las madres se
llevó a cabo en sesiones de reforzamiento, para observar el trabajo de
estimulación realizado por las madres. Se utilizó asimismo un registro
anecdótico y una ficha de observación del tipo de interacción madre – niño,
que consigna las categorías Comunicación, Aceptación e Integración,
Estimulación y Seguridad/Orden basada en el Home Inventory de Bettye
Caldwell (1975) y el Parent Inventory, de Clark (1979), elaborado por el
autor. Esta ficha contiene 25 items sobre la actitud de la madre en relación
con el niño. La ficha sigue una escala numérica basada en el nivel de
cumplimiento de las actitudes sugeridas en los ítems. Se comparó los
resultados de entrada y de salida de las madres. Luego, se relacionó estos
con las curvas de desarrollo de cada uno de los niños evaluados.
B. Análisis de Datos
Los datos se analizaron básicamente en forma cualitativa a partir de los
criterios de calidad propuestos desde el punto de vista pedagógico y de
gestión. Los resultados del estudio de casos se contrastaron tomando en
cuenta las áreas de desarrollo evaluadas en los niños así como el
mejoramiento del manejo infantil que van demostrando las madres. El
análisis cualitativo de la información depende de los criterios y valoraciones
utilizados en los instrumentos respectivos de acuerdo a los referentes
teóricos y prácticos utilizados
Los resultados del estudio de casos fueron analizados tanto desde el punto
de vista individual como tomando a los niños en conjunto. Se analizó de
acuerdo al sistema propuesto en el instrumento utilizado y que es una curva
de desarrollo que engloba las cinco destrezas evaluadas. Asimismo, se
elaboró una curva de desarrollo de cada niño por cada área específica.
Esta se comparó con los resultados de la ficha de observación de la
interacción madre niño. La discusión de los resultados tomó además en
cuenta la historia previa o anamnesis de cada niño, como variables
intervenientes trascedentes.
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Procedimientos
Obtención de información
Coordinación con la directora del Jardín de Niños no. 103 “Ada Alegría de
Bazán”, Licenciada Martha Cecilia Morales Quiroz
Coordinación con el equipo de apoyo; Ana Alegría Martin M.A. y Lic. Gaby
Rodríguez, especialista en Estimulación Temprana, para el desarrollo
aplicativo de los casos.
Entrevista a directores y docentes de centros educativos estatales y
privados que brindan servicios de estimulación temprana a menores de 3
años en la ciudad de Trujillo
Difusión del programa en La Encalada, de modo que las madres inscriban a
los niños para la cual se contará con el apoyo de la docente
Inscripción de los niños en el centro educativo.
Evaluación diagnóstica del potencial general del niño
Evaluación de entrada de la interacción madre niño
Aplicación exploratoria de la propuesta en diez casos específicos en el
Jardín de Niños “Ada Consuelo de Bazán” de La Encalada con reajustes
específicos de acuerdo a la necesidad de cada niño, a quien se
proporcionará un currículo adecuado a su nivel de funcionamiento
Reuniones de socialización y de información entre las madres participantes
del programa con participación de la directora y de los profesores
evaluadores
Realización de visitas a los hogares para confirmar en el lugar la
adecuación de las orientaciones planteadas (dos visitas)
Evaluación de salida del potencial general logrado por el niño a lo largo de
la aplicación del modelo
Evaluación de salida de la interacción madre niño
Organización de los resultados en cuadros y gráficos
Análisis de los resultados cuantitativos y cualitativos del proceso
En referencia a las acciones del programa:
La directora del centro informó a las madres sobre el nuevo servicio que se
prestará en el centro educativo durante seis meses y las cita a una reunión
previa. Esta se llevó a cabo el 21 de Abril de 2006 con participación del
autor del proyecto y de las especialistas, que dieron una charla a las
madres como una motivación e información inicial labor de motivación.
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Cada madre inscribió a su hijo (0 a 3 años) en el Jardín de Niños para
participar en el programa de estimulación. La directora citó entonces a las
madres que con sus niños, a objeto de evaluar el nivel de desarrollo
intelectual en el que se encuentran. Las especialistas realizan el proceso
señalado utilizando los protocolos de Memphis.
Se proporcionó a cada madre un cuaderno de notas en donde la encargada
de la evaluación redactó una variedad de instrucciones sencillas de
actividades de estimulación. La forma de instrucción fue diferente para
adecuarse a cada una de las madres, considerando su nivel cultural de las
madres, su compromiso y la interacción con el niño. Por otro lado,
obviamente, la variable básica que se manejó fue el nivel de desarrollo del
niño que se estableció en la primera evaluación, o pre test, aspecto que
determinó la variación en el tiempo para cada evaluación. Se dio
orientación en base a imágenes o bocetos en algunos casos y se
proporcionó a cada madre un material específico para trabajar con el niño
(crayolas, cuentos, revistas, ilustraciones, plantillas para formar líneas
verticales y horizontales, un libro de imágenes que se denominó
“Conceptos” cuyo uso se extiende hasta los cuatro años.
En el centro educativo, la especialista enseñó en las sesiones de
reforzamiento diversas formas de estimulación a cada madre trabajando
con el niño y la madre repitió las actividades sugeridas. Se orientó,
asimismo en la elaboración y el uso de materiales de estimulación a partir
de material de desecho
La acción fue realizada considerando que la madre la efectuará con el niño
diariamente en lo posible en su hogar
Después de dos semanas, cada madre regresó a la escuela con el niño y
demostró, en presencia de la especialista, lo que ha realizó con él en el
hogar. La especialista observó la acción y siguiendo las tablas de desarrollo
del proyecto Memphis fue analizando el desarrollo del potencial intelectual
del niño y la forma de interacción que la madre tiene con él. Terminada la
acción, se procedía a orientar a la madre las acciones de reajuste que
debía tomarse en cuenta y realizar en el hogar, para la próxima sesión.
Las orientaciones se dieron oralmente y en forma escrita. Todas las madres
eran capaces de leer exceptuando. La maestra escribia las instrucciones
después de la sesión en un cuaderno de notas, usado por cada una de las
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madres, a la madre analfabeta se le dio instrucciones verbales e imágenes.
En el cuaderno se anotaba las estrategias a realizar que la madre debía
llevar a cabo en el hogar. En cada sesión de refuerzo las madres recibieron
pequeños cuentos, revistas y modelos de material didáctico. Además
fueron orientadas sobre como elaborarlos con material de desecho (Ver
Tabla 10, p.295).
Cada niño fue evaluado en las áreas de desarrollo del lenguaje,
coordinación motora fina, coordinación motora gruesa, adaptación personal
social y perceptual cognitiva, Terminado los refuerzos, se evaluó
nuevamente a los niños para conocer la forma en que han mejorado su
desarrollo intelectual como pos test, con el objeto de contrastar con la
primera evaluación y proporcionar las últimas recomendaciones.
Al terminar el primer refuerzo se realizó una reunión en la escuela con las
madres coordinando con la directora el día en que visitaron el centro
practicantes universitarios de medicina, quienes ofrecieron una charla
nutricional. A esta siguió una pequeña reunión para socializar. Tuvo lugar,
asimismo, una visita al hogar de cada uno de los niños con el objeto de
conocer la realidad. Estas visitas fueron imprevistas por lo que algunas
madres no se encontraban en el hogar al estar trabajando. Se entregó
cuentos y se socializó con la familia.
Limitaciones:
Las principales limitaciones se relacionan con la aplicación exploratoria de
la propuesta en el estudio de casos, necesitándose un cuidadoso control de
las variables así como de la elaboración de una propuesta en forma flexible,
tomando en cuenta las características y diferencias individuales y rasgos
socioculturales y realidad económica de las familias. Este hecho exigió que
se vaya planteando una propuesta de trabajo individualizado para cada
caso específico.
El autor está consciente de que el trabajo en un único centro de educación
inicial es una limitación del proceso pero presenta la atingencia de que el
modelo presentado tiene un carácter teórico, constituyendo el objetivo de la
aplicación ha sido observar la viabilidad de la propuesta.
El trabajo se realizó con la convicción de estar proponiendo una alternativa
que cuyos resultados tendrán un auténtico valor hacia la implementación
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de políticas educacionales operativas y efectivas que hagan realidad el
ideal de la universalización de la atención del infante desde el nacimiento
hacia la defensa del desarrollo y fortalecimiento de su potencial intelectual
en formación.
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III. RESULTADOS

A NIVEL DE PROPUESTA
Las evidencias empíricas de la situación problemática y el análisis teórico
desarrollado desde los aspectos científicos, pedagógicos, socioeconómicos
e institucionales, conducen al autor a proponer un Modelo de acción que
contribuya en forma sostenible al desarrollo del potencial intelectual infantil
y fortalezca las políticas de universalización de la atención temprana
planteada por el Estado.
Las evidencias analizadas indican la importancia crucial de la madre o de
quien hace sus veces para el desarrollo del niño. Asimismo, los resultados
de sucesivos estudios indican que los resultados de una estimulación
temprana son mas efectivos en tanto la madre participe en el proceso de
forma activa.
Por lo tanto la propuesta esta enfocada en la participación de la madre
como agente educativo esencial pero que debe ser apoyada para
enriquecer y mejorar sus estrategias de estimulación e interación con el
niño. El modelo tiene pues dos ejes básicos: madres como educadoras, y
docentes como orientadores.
El modelo se sistematiza acorde a la realidad contextual, lo que implica que
su desarrllo debe adecuarse a la diversidad cultural del país. En ese
sentido pretende, contribuir a la actual política educacional de equidad con
calidad
Fundamentos filosóficos, científicos y antropológicos de carácter general se
explicitan en función al niño a la familia, la sociedad del currículo. Luego de
un diagnostico de la realidad sociocultural se elabora el modelo para su
aplicación.
La teoría analizada lleva a señalar que el modelo debe tener un carácter
trasversal fundado en los principios de Actividad, Integralidad, Participación,
Flexibilidad y Sostenibilidad. Estos principios deben orientar tanto la
estrategias educacionales como organizacionales. La aplicación de la
propuesta debe considerar una evaluación paralela entre el niño y la madre.
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Exige una capacitación docente en educación temprana asi como en
actitudes de liderazgo del grado. Del mismo modo una coordinación
intersectorial entre el Estado y la sociedad civil. Aparte del apoyo que
pueda brindar es necesario una investigación permanente y coordinada que
realicen ambos autores sobre el tema. De esta manera se procura una
fundamentación y renovación curricular de la disciplina
Se propone la participación e inversión del estado de modo que se obligue
a atender educacionalmente al niño de 0 a 3 años de edad.La sociedad y
los padres de familia participan en orientación del proceso. La idea es
trabajar usando los centros educativos de nivel inicial así como el recurso
docente, para llevar a cabo programas generalizados en una extensión
curricular de los servicios educacionales de Educación Inicial.
El ideal del Modelo es lograr la equidad en las oportunidades
educativaspara lo que debe haber un esfuerzo consistente del estado de la
comunidad en las escuelas y los padres de familia.
La propuesta completa esta considerada en el acápite de
Recomendaciones (ver p.176 ) y presenta esquemas gráficos conceptuales
que la objetivizan.
A NIVEL DE APLICACIÓN PRELIMINAR
Sobre la realidad urbana y social
Los resultados sobre este tema fueron obtenidos por medio de observación
directa a la zona y la visita que se realizo a las familias involucradas donde
pudo conversarse sobre los problemas. De las nueve madres de familia –
una de ellas, lo era de gemelos- cinco provenían del Fundo La Arboleda,
espacio rural que se encuentra entre la urbanización del mismo nombre, la
urbanización El Golf y la zona de La Encalada Antigua. Tres de las madres
inscritas en el programa provenían de La Encalada Antigua –zona de la
hacienda propiamente dicha- y una del Asentamiento Humano Armando
Villanueva del Campo.
En La Encalada Antigua viven unos 300 habitantes. Hay 15 pequeñas
bodegas y dos de ellas ofrecen servicio de teléfono público, que no se da
en las demás casas. Desde el 2005 la configuración ambiental esta
cambiando construyéndose edificios modernos de material noble con todos
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los servicios. Esto hace mas evidente la distribución no equitativa de la
riqueza. Al lado de las casas modernas permanecen los antiguos bloques
de viviendas de los trabajadores de la hacienda, que son de adobe con piso
afirmado.
En el 2004 la Universidad Privada César Vallejo construyó dos edificios
llamados “villas”, construcciones modernas. Un restaurant turístico empezó
a funcionar en el 2005 en una sección no destruida de la antigua casa
hacienda. Construidas en 2006, otras casas modernas contrastan con la
pobreza del contexto urbano. La zona de donde proviene la muestra no
tiene pues un carácter marginal sino que se trata de un enclave que
evidencia la distribución no equitativa de la riqueza. Desde el 2004 a la
fecha, hay un cambio urbanistico muy fuerte en la zona aunque
permanecen los antiguos bloques de vivienda de los trabajadores de la
hacienda que son de adobe con piso afirmado.
Algunas familias se sienten en mejor situación económica o simplemente
por cuestión psicológica de estatus prefieren no enviar a sus hijos al Jardín
de Niños de la zona. A este asisten, en su mayoría, niños de familia de muy
bajos recursos y muchos provienen del Fundo La Arboleda. El Club de
Madres de La Encalada atraviesa por periodos de desactivación. Desde
fines del 2006 se encuentra relativamente activo. Esto sucede también con
el Club de Madres del Fundo La Arboleda pero en mucho menor grado y
puede decirse que después de la aplicación del programa este club había
reforzado sus actividades.
En el fundo La Arboleda hay 12 casas en las que viven 25 familias. Algunas
tienen solo un cuarto, la mayoría tiene dos o tres. Tienen corral para aves y
animales domésticos que crían para vender o alimentarse. Carecen de
agua corriente con excepción de un caño así como de luz eléctrica. Cada
familia tiene un promedio de tres a cinco niños.
Puede afirmarse la presencia, entre las madres inscritas, de dos
microculturas. Una es proveniente de zonas urbanas y otra semi rural. El
sistema, en ambos casos para entregar el servicio propuesto fue el mismo
de modo general pero debió diferenciarse en forma específica, debido a
que cada caso sería distinto y procurando homogeneizar de acuerdo a esas
dos microculturas identificadas.
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Sobre los aspectos previos a la aplicación del programa
Después de las coordinaciones previas con la directora del centro
educativo, ella citó a madres de la comunidad que fueron inscritas en el
programa. .
Reunión Preliminar de Información, Motivación y Coordinación
El 21 de Abril de 2006 tuvo lugar la primera reunión con las madres.
Asistieron seis madres de las nueve inscritas. La edad de los niños
presentes variaba desde los dos meses al año siete meses. Sin embargo,
la directora del CEI había inscrito –con el apoyo de una de las madres que
es promotora de la comunidad- a otras madres llegando la edad hasta los
dos años.
La directora, Lic. Martha Cecilia Morales Quiroz presentó al autor del
informe y a la especialista. Ambos dieron una charla previa sobre la
importancia del programa a realizar, presentándose láminas e ilustraciones
que han quedado para decorar el centro educativo. La mayoría de las
madres había terminado la primaria y secundaria.
Las madres recibieron un tríptico con recomendaciones sobre la crianza del
niño y una copia fotostática de la Lista Rápido de Chequeo del Niño que va
desde el nacimiento a los cinco años de edad. Asimismo, un conjunto de
recomendaciones iniciales. Debe destacarse el espíritu de colaboración de
la directora del CEI que es líder dentro de la pequeña comunidad que se
analiza. Esto sugiere que cualquier propuesta de esta característica no
podría funcionar sin una interiorización de quienes dirigen el centro
educativo y proyecten un sentido de liderazgo e interrelación positiva en la
comunidad donde trabajan.
Se entregaron cuadernos a todas las madres, según asistían, en los cuales
se colocaban recomendaciones específicas para cada uno de los niños
según las características de su desarrollo. Asimismo, se les dio revistas con
figuras de objetos y personas en colores. Del mismo modo, pelotas de
plástico de colores y crayones para que los niños ejerciten la mano,
rayando y garabateando.
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Sobre la Aplicación Preliminar
¾ Evaluación de Entrada
28 de abril de 2006
Juan
Juan es un niño de aspecto saludable con dos meses de edad. La madre
es ama de casa y el papá trabaja como obrero agrícola. El bebé recibe sus
vacunas y controles médicos en el seguro del Hospital Lazarte. Tiene un
hermano de seis años. El papá y la mamá mantienen una relativa
interacción adecuada con el bebé, de acuerdo a sus limitaciones y se le
conversa, a veces. Mas, se evidenció en la sesión que ella desconocía
como alzar adecuadamente al niño de modo que pudiese observar erguidoEl bebé se hallaba muy rígido y no realizaba un contacto de ojos según lo
que su edad requería. Aún así, estuvo, según la Escala de Memphis en un
nivel adecuado para su edad con excepción del lenguaje y la coordinación.
Se propusieron recomendaciones a la madre sobre la importancia de
conversarle siempre utilizando el lenguaje normal y de colocar móviles con
figuras o telas de colores a unos 30 cm. del niño en su cuna. Asimismo, que
escuche música de radio pero suave así como cascabeles. Se sugirió
utilizar un dibujo, lámina o esquema con la imagen de un rostro, para que el
bebé vaya observando y jugando con él. Parecía que los ojos del niño se
hallaban inflamados por lo que sería importante una confirmación al
respecto. (Ver Cuadro I, p. 237)
Cristian Alexander
Cristian es un niño de un año y siete meses que demuestra tener un
temperamento tranquilo aparte de estar motivado por una madre y un padre
que le demuestran cariño. Como en el caso anterior, el padre es también
obrero agrícola y ella es ama de casa. El bebé nació con operación cesárea
y caminó a los doce meses
En el área de coordinación gruesa y fina se encontraba a un nivel de dos
años de edad. Estaba con el pie enyesado pero aún así corría en el aula y
pateaba la pelota. Sube los escalones tomado de la mano. Colocó cubitos
en forma de torre y metió y sacó cubos de un recipiente. En las áreas de
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coordinación gruesa y fina, su desempeño se encontraba a una edad
equivalente de dos años de edad, mayor que su edad cronológica. Sin
embargo, tuvo problemas para voltear las páginas de un libro de figuras
correctamente así como para identificarlas. Era claro que nunca había
estado en contacto con libros y revistas.
En todo caso, la madre señaló que enseña al niño que tome la iniciativa y
resuelva sus propios problemas. En el área personal social se halla un mes
adelantado. El lenguaje fue el área con mayores dificultades aunque en
forma moderada. Se observó una disposición en la madre que tiene una
interacción positiva con el niño. La madre recibió consejos relacionados
sobre todo con el área de lenguaje remarcando la necesidad de
conversación y de la pronunciación. (Ver Cuadro I, p. 237)
5 de mayo de 2006
Enzo y Renzo
Son gemelos con dos años siete meses por lo que tendrán más de 3 años
de edad al terminar el programa. Fueron abandonados por el padre y la
mamá se encarga de la casa y vive con un pariente que trabaja como
obrero arenador.. Durante la primera evaluación los dos niños estuvieron
durante, un tiempo prolongado, en una situación de intranquilidad y con
llanto permanente. Ninguno de los dos ha sido inscrito en los registros
civiles pero la madre los lleva a u control de salud en la posta médica de
Huamán.
Tanto el uno como el otro se encontraban cinco meses bajo su edad en el
área de Lenguaje así como en el área de Coordinación Motora Fina. Esta
diferencia se observó en Enzo al ser evaluado en el área Perceptual
Cognoscitiva, en tanto que Renzo tuvo una diferencia de cuatro meses
inferior a su edad en dicha área. En el área de Coordinación Motora Gruesa
ambos se hallaron dentro lo que espera para su edad cronológica. El
desempeño de Renzo en el área Personal Social fue adecuado en tanto
que el de su hermano fue levemente inferior.
Enzo solo pudo mencionar tres palabras y no articuló oraciones. Ninguno
de ellos usó el plural La madre transmitió la sensación de falta de interés
aunque tal vez sea por cierta inexpresividad en el rostro. Se le recomendó
que los niños volteen páginas así como utilizar las revistas usadas o
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láminas y hacer que miren las figuras y las nombren. Pueden usarse las
revistas que regalan en los centros comerciales que traen muchas figuras y
son muy útiles al respecto. También se remarcó que es importante que
rayen con colores o con lápices en cualquier papel o bien con tiza. Una
recomendación que se recalcó es que no se corrija la palabra al niño sino
que se repita la misma en forma correcta. Del mismo modo, que siempre
sean alabados o reconocidos sus esfuerzos
La situación económica de los gemelos es bastante limitada y carecen de
silla donde sentarse en su hogar. Al no tener un lugar específico donde
ubicarlos, la madre los deja ir y hacer sin colocarles límites ni formar
parámetros de conducta, lo que se manifestó a lo largo de esta primera
evaluación (Ver Cuadro I, p. 237)
12 de mayo
Jordy
Jordy es un bebé muy simpático de un año y dos meses de edad que no
tiene problemas en cuanto a su relación social y es bastante alerta. Su
papá es obrero agrícola y la madre es ama de casa. Es hijo único. El niño
ríe y juega con la especialista. Intenta voltear las hojas y cumple con lo
indicado. El niño tiene dos meses de adelanto en relación con su edad
cronológica en las áreas de Personal Social y en la Coordinación Motora
Gruesa y Fina. En el área de Lenguaje y Perceptual Cognoscitiva se
encuentra dentro de lo esperado para su edad. Este hecho es posible a que
los padres le conversan. (Ver Cuadro I, p. 237)
Demetrio
Es un niño de dos años y cuatro meses de edad. Sufrió anoxia al nacer y
estuvo tres meses en incubadora. Su padre es albañil y su madre se
encarga de la casa, ambos son bastante jóvenes. El niño lleva sus
controles de salud en la posta médica de Huamán. A lo largo de la
evaluación, Demetrio demostró iniciativa y ser sumamente activo. Sin
embargo la única de las áreas que respondió dentro de lo esperado para su
edad cronológica fue la de Personal Social. El área de coordinación motora
gruesa tenía unos tres meses de retraso y el área de coordinación fina,
cuatro meses de retraso. El aspecto de más bajo fue el área de lenguaje
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cinco meses por debajo de su edad. En el área Perceptual Cognoscitiva,
bordeaba lo esperado para su edad.
Se recomendó a la madre reforzar en conceptos. No corregir los errores
sino volver a repetir la palabra. Del mismo modo, que el niño raye todo lo
que pueda y haga círculos o algo similar. Enseñarle objetos sencillos
siempre señalando y aceptar todas las aproximaciones de lenguaje del
niño, elogiando sus esfuerzos. Enseñarle a juntar las palabras y el concepto
de más. Incidir en que voltee hojas de una revista. Se recalcó la
importancia de formar un cuaderno con figuras que la madre puede pegar
de modo que sirva de instrumentos para que el bebé vaya enriqueciendo su
vocabulario y desarrolle su capacidad de analogía y memoria. (Ver Cuadro
I, p. 237)
26 de mayo
Celeste
Es una niña de 8 meses de edad. Nació por cesárea en el Hospital de
Belén con una operación de emergencia. La madre declaró ser maestra y
que su esposo trabajaba como técnico en computación. Pese a esta posible
mejor situación que la de otros niños, se hizo evidente que la madre
desconocía aspectos básicos de crianza del niño y no tenía una interacción
adecuada con el bebé.
La niña agarra con las dos manos y balbucea. Asimismo, se para con
apoyo. La única área por debajo de su edad era la de motor gruesa, dos
meses menos de lo esperado. Tenía dos meses de adelanto en el área de
coordinación motora fina. En las áreas de lenguaje y perceptual
cognoscitiva, su ejecución fue equivalente a la esperada en su edad
cronológica. Mostró un mes meses de adelanto en las coordinación motora
fina adaptación personal social y perceptual cognoscitiva. En todo caso,
este potencial podría verse limitado por la escasa o inadecuada interacción
hablada que la madre tiene con ella. Se orientó en ese sentido: conversarle,
cantarle y expresarle cariño. (Ver Cuadro I, p. 237).
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1 de junio
Luciana
Esta niña de dos años y seis meses de edad es la última de tres hermanos.
Nació en el Hospital de Belén. El papá es panadero y la mamá, ama de
casa. la niña se halló debajo de lo que se espera en su edad cronológica.
La única de las áreas en que estuvo dentro de su edad cronológica fue la
perceptual cognoscitiva y bordea su E. C. en el área de adaptación
personal social. Está tres tres meses por debajo de su E. C. en las áreas
motoras. Como en casi todos los niños, el problema mayor es el área de
lenguaje pero ella se encuentra cuatro meses inferior a lo esperado a su
edad.
Se orientó a la madre incidiendo en conversar, contar cuentos y nombrar
figuras para enriquecer el vocabulario. Del mismo modo, ejercicios
específicos para mejorar las áreas motoras –sobre todo la coordinación
fina- tal como voltear hojas, hacer pinzas con la mano. (Ver Cuadro I, p.
237)
8 de junio
Viviana Madelein
La niña de un año y cuatro meses de edad, se encuentra dentro de lo
esperado para su edad en el área motora gruesa y dos meses sobre su
edad, en todas las demás áreas. Hay que reconocer que del grupo
evaluado, los de Viviana son los padres tienen más posibilidades
económicas y un trabajo estable. Él es policía y la mamá trabaja y estudia.
Sin embargo, ella no tiene la imaginación suficiente como para desarrollar
el potencial de la niña y necesita consejos e información. (Ver Cuadro I, p.
237)
María de los Ángeles
Tiene un año y once meses de edad y fue llevada a la sesión por su
abuelita. El papá es tractorista y la mamá trabajaba en el programa “A
Trabajar urbano”.Tiene un retraso bastante significativo en el área de
lenguaje, siete meses inferior a lo que se espera para su edad.. El área
perceptual cognoscitiva se halla cinco meses por debajo de su edad
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cronológica y cuatro meses de retraso en el área personal social. En el área
motora bordea el límite para su edad. (Ver Cuadro I, p. 237)
Aplicación del programa de estimulación
Se realizaron tres sesiones específicas de refuerzos de estimulación por
cada uno de los niños y sus madres, las que -vuelve a incidirse- son los
agentes para realización del proceso. Recibieron material como cubos de
madera, plantillas de cartón para rayar líneas rectas, verticales
horizontales así como círculos. Todas las sesiones recibieron un pequeño
juguete o crayolas. A todas se les entregó un libro de imágenes de
animales, seres humanos y objetos de uso diario que utilizarían a lo largo
del proceso y después del mismo. El libro se denomina “Conceptos” y su
entrega no correspondió tanto a las especialistas sino a la directora con el
objeto de convertir a este instrumento en parte del proceso de trabajo del
centro educativo.
El instrumento puede ser utilizado hasta los cinco años. Es decir, las
madres han recibido un instrumento para usarlo inmediatamente pero
también para un seguimiento. Las imágenes están en blanco y negro.
Primer Refuerzo
19 de mayo
Cristian Alexander
El niño, aún de un año y siete meses de edad, se ubicó en este primer
refuerzo en su edad en el área de lenguaje y en las destrezas cognoscitiva
perceptual. Avanzó a una edad equivalente de un año ocho meses en las
destrezas personal social a una edad equivalente de un año siete meses y
a los dos años de edad en su coordinación motora fina y gruesa. Era capaz
de hacer pinza y de encajar. Desde la primera sesión que fue el 28 de Abril,
el niño avanzo dos meses en el área de lenguaje y se niveló en su edad
cronológica en dicha área. La madre recibió un cuento ilustrado para que el
niño pudiese observar. Se le recomendó que hable con el niño y le cuente
pequeñas historias. (Ver Cuadro II, p. 238)
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Juan Alejandro
Contaba todavía con dos meses de edad pero avanzó a una edad
equivalente de un mes sobre su E. C. casi en todas las áreas y en la
motora gruesa, estuvo dos meses de adelanto. La madre cambió su
manera de cargar al niño, lo que le favoreció para que pudiese tener la
cabeza más erguida y sentado en las faldas de la mamá. Ya agarraba
objetos. A diferencia de la inexpresividad mostrada en la anterior, esta vez
gorjeaba a menudo y sonreía, indicando un avance hacia el fortalecimiento
del área de lenguaje. Se remarcó la importancia de la conversación de la
madre con el niño, el cantarle y moverlo y darle seguridad. (Ver Cuadro II,
p. 238)
26 de mayo
Enzo y Renzo
De los gemelos, Enzo es tal vez quien tiene ciertos problemas o es menos
rápido que su hermano. Aún así, después de 15 días de la primera
evaluación, se niveló en su edad cronológica. La Destreza Motora Gruesa
avanzó a una edad equivalente a dos años y diez meses (34 meses): es
decir, dos meses de avance en relación con la sesión anterior. En el Área
Motora Fina, aunque no se niveló a su edad cronológica, avanzó a unos
dos años y seis meses. Este avance equivale a tres meses sobre el primer
resultado. En el área de destreza motora fina tampoco pudo nivelarse a su
edad cronológica pero hubo un avance de dos meses. De dos años cuatro
meses pasó a dos años seis meses en quince días. Lo mismo sucedió en
cuanto a la Destreza Perceptual Cognitiva.
Renzo, tuvo logros en el Área de Personal Social, avanzando dos meses
sobre su edad en el Área Personal Social y el Área Motora Gruesa, con una
edad equivalente de dos años y diez meses. Como su hermano, en la
Destreza Motora Fina no se niveló en su edad cronológica pero avanzó
tres meses y cuatro meses en las áreas de lenguaje y cognoscitiva
perceptual, ubicándose a dos años y seis meses.
Se recomendó como siempre enfatizar la conversación, contarle pequeños
cuentos, nombrar los objetos, alabar al niño por sus logros, ejercitarle en la
tiza y manejo del lápiz y la crayola, etc. (Ver Cuadro II, p. 238)
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26 de mayo
Jordy
El niño había cumplido un año y tres meses. Su destreza personal social se
ubicó tres meses sobre esta edad cronológica como en el área motora
gruesa, nivelándose en las áreas de lenguaje y perceptual cognoscitiva. En
el área motora fina mantuvo el resultado anterior aunque siempre un mes
sobre su edad cronológica. Por lo tanto, las recomendaciones fueron para
la conversación con el niño, la interacción amable, el reforzamiento de la
seguridad y el ejercitamiento en voltear páginas. La madre recibió un
cuento ilustrado y revistas con imágenes. (Ver Cuadro II, p. 238)
8 de junio
Demetrio
A la fecha, había cumplido dos años y medio de edad. Tuvo un mes de
adelanto en el área de personal social. En las demás estuvo por debajo de
su edad cronológica. Se colocó a un mes de retraso en el Área Perceptual
Cognoscitiva. Mantuvo el nivel alcanzado en el área motora gruesa; es
decir, tres meses por debajo de su edad y cuatro meses bajo su edad en el
área motora fina. Pero el área más problemática es la de lenguaje con siete
meses de diferencia en relación a su E. C., aún con el ligero logro de un
mes. (Ver Cuadro II, p. 238)
9 de junio
Celeste Anelí
La niña aún contaba con ocho meses de edad como en la evaluación
anterior. Aumentó un mes sobre su E.C. en las áreas de Personal Social y
Coordinación Motora Fina. No se niveló a su E.C. en el Área de
Coordinación Motora Gruesa y tuvo un mes de retraso. En el Área
Perceptual Cognitiva estuvo dentro de lo esperado para su edad. (Ver
Cuadro II, p. 238)
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16 de junio
Luciana Maité
La niña en esta fase seguía con la edad de dos años y seis meses. Se
niveló en el Área de Coordinación Motora Gruesa, avanzando tres meses
en dos semanas. Se colocó un mes sobre su E. C. en el área Perceptual
Cognitiva y obtuvo dos meses de adelanto en el área de Coordinación
Motora Fina. Aunque en esta última no logró nivelarse -quedó a un mes de
retraso- avanzó tres meses en relación con la primera evaluación. Logró
dos meses de adelanto sobre su E. C. en el área Personal Social. En el
área de Lenguaje, pese a que aumentó un mes en relación a la evaluación
anterior, se encuentra también a un mes de su E.C. (Ver Cuadro II, p. 238)
3 de julio
Viviana Madelein
La niña tenía aún un año y cinco meses. Aumentó tres meses sobre su E.C.
en el área Perceptual Cognitiva y cuatro meses en el área de Lenguaje. Se
mantuvo con el mismo resultado de la evaluación anterior -una edad
equivalente de año y siete meses- en las áreas de Coordinación Motora
Fina y Motora Gruesa aunque siempre dos meses sobre su E:C. y se elevó
un punto en el área de Personal Social, pero siempre tres meses sobre su
E.C. (Ver Cuadro II, p. 238)
María de los Ángeles
La niña todavía tenía un año y once meses. Aumentó dos meses en el área
de Lenguaje y en el área Cognitiva Perceptual aunque en el primer caso
tiene un retraso de cinco meses en relación a su E.C. y de tres meses en el
segundo. En cuanto a Coordinación Motora Fina, mantuvo el mismo
resultado anterior. Aum,entó un mes en su Coordinación Motora Gruesa
pero aún a un mes de lo esperado para su edad. Aumentó dos meses en la
destreza Personal Social pero aún dos meses por debajo de su E.C. Este
fue el aumento más resaltante. Se volvió a incidir en la conversación y la
interacción, en la ejercitación del cuerpo y movimiento de las manos, en la
concentración y el hacer pinzas con los dedos y rayar con la crayola. Se
recomendó contarle pequeños cuentos y nombrar las cosas, entre otros
puntos. (Ver Cuadro II, p. 238)
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Segundo Refuerzo
10 de julio
Cristian Alexander
Ha cumplido un año y ocho meses de edad, logrando avances en todas las
áreas. Tanto en la destreza motora gruesa como en la fina, el niño se
desempeña a un nivel de dos años de edad, cuatro meses sobre su E.C.
Tiene dos meses de adelanto en el área Personal Social y un mes en el
área Cognoscitivo Perceptual. Se encuentra dentro de su edad en el área
de Lenguaje. (Ver Cuadro III, p. 239)
Juan Alejandro
El bebe acababa de cumplir los cuatro meses de edad. Se encontró dentro
de lo esperado para su edad en las áreas de coordinación motora gruesa y
fina; un mes de adelanto en las áreas de Personal Social y de Lenguaje y
un mes menos de su edad en el área Perceptual Cognoscitivo. En esta
última área no ha registrado un avance en relación al resultado del primer
refuerzo. Se recomendó nuevamente a la madre conversar con el niño,
cantarle, interaccionar con él con cariño, moverlo rítmicamente haciendo
contacto de ojos. (Ver Cuadro III, p. 239)
17 de julio
Enzo y Renzo
Los gemelos han cumplido dos años y nueve meses. Ambos se hallan en
su edad en las áreas de Personal Social y Coordinación Motora Gruesa. No
avanzaron en el área de Coordinación Motora Fina con una edad
equivalente de dos años seis meses, cuatro meses bajo su E: C. Todavía
carecen de equilibrio para mantenerse en un pie por tres segundos No
avanzaron en el área de Lenguaje obteniendo el mismo puntaje anterior,
siempre Renzo unos dos puntos más altos que su hermano. En la
Destreza Perceptual Cognitiva, Renzo avanzó un mes pero no así Enzo.
Pese al avance, Renzo, todavía se halla cuatro meses bajo su edad.
Hay aquí un problema de descuido de la madre por lo que se incidió
nuevamente en la importancia de la conversación, el escuchar canciones,
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el que les nombren y señalar objetos preguntándoles ¿qué es esto?;
leerles o contarles pequeños cuentos y hacer que realicen ejercicios para
mejorar su coordinación fina: pasar hojas y rayar y ejercitar la mano con la
crayola o el lápiz. (Ver Cuadro III, p. 239)
Jordi Abel
Ha cumplido un año y cinco meses. Se encuentra un mes sobre su E.C. en
las áreas Personal Social y Coordinación Motora Gruesa y Fina. Muestra un
retraso de dos meses en las áreas de Lenguaje y Perceptual Cognitiva. En
esta última no ha avanzado al haber obtenido el mismo puntaje que en el
primer refuerzo. (Ver Cuadro III, p. 239)
4 de agosto
Celeste
Tiene diez meses de edad. Responde a su nombre. Hace líneas ayudada
por la mamá y está atenta. Coopera al vestirse y quiere comunicarse- Aún
no gatea pero se sienta sola y se para con apoyo. Se recomendó ejercicios
para que aprenda a gatear pues la madre prefiere colocarla en andador,
limitando su coordinación gruesa. Puede hacer pinza pero aún no
adecuadamente. La niña se halla un mes sobre su edad en el área
Personal Social y dentro de su edad en el área de Coordinación Motora
Fina. Muestras tres meses de retraso en el área Motora Gruesa y dos
meses por debajo de su E.C. en las áreas de Lenguaje y Perceptual
Cognitiva.
Se recomienda que reconozca miembros de su familia. Hacer ejercicios
preguntando ¿dónde está? Silabear con las diferentes vocales delante de la
niña . Cantarle y moverla rítmicamente. Esconder cosas y luego
descubrirlas y jugar a las escondidas. Pregunta ¿Dónde está papá? Se
incidió en la participación del padre. (Ver Cuadro III, p. 239)
Luciana Maité
La niña tiene el apoyo de toda la familia especialmente su abuelita y una
hermanita que son quienes asisten a las sesiones. Sin embargo, el
problema de la madre es el trabajo, Tiene ya dos años y ocho meses. Se
mostró muy interesada. Sabe su nombre. Traza rayas horizontales y
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círculos. Construyó una torre de ocho cubos y un puente de tres cubos. Es
sociable, juega con sus amigas y se atiende en cosas simples. Sube y baja
las escaleras; salta con sus dos pies; identifica objetos y cosas en láminas
y dice palabras de tres sílabas. Entiende la palabra “dame” y el concepto de
“uno”. Se recomienda a la madre que se le pregunte ante un objeto qué es
y para qué sirve. Asimismo, reforzar los conceptos de igual y diferente.
Hablarle sobre lo que está haciendo y usar palabras nuevas a lo largo del
día.
La evaluación la ubica tres meses sobre su E.C en el área Perceptual
Cognitiva y en su edad en el área Motora Gruesa. Tiene dos meses de
retraso en el área Perceptual Cognitiva y lo más bajo es el área de
Lenguaje y la Coordinación Motora Fina en la que se halla cuatro meses
bajo su edad. (Ver Cuadro III, p. 239)
11 de agosto
Viviana Madelein
La niña ha cumplido un año y seis meses. Está adelantada en todas las
áreas. Cuatro meses sobre su E. C. en el área de Coordinación motora
gruesa y dos meses sobre lo esperado para su edad en el área Perceptual
Cognitiva y Perceptual Cognitiva; un mes de adelanto en la coordinación
Motora Fina y el Lenguaje. Tiene un “vocabulario” amplio. Construye torres
de seis cubos. Diferencia hombre y mujer. (Ver Cuadro III, p. 239)
Demetrio
Ha cumplido dos años siete meses. Se encuentra dentro de su edad en el
área Personal Social. En todas las demás sigue bajo su edad. Sin embargo,
ha aumentado dos meses en relación al resultado del primer refuerzo
aunque siempre queda tres meses bajo su edad. El área de lenguaje solo
ha aumentado a un punto y tiene una diferencia de casi medio año de edad
con respecto a su E. C. Ha aumentado tres meses en el área motora
gruesa, en un avance indudable pero todavía tres meses por debajo de su
E. C. Lo mismo sucede en el área motora fina. Está casi dentro de lo que
espera para su edad en el área Perceptual Cognitiva. (Ver Cuadro III, p.
239)
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17 de agosto
María de los Ángeles
Tiene dos años de edad: En esta sesión, la niña no quiere cooperar y se
muestra huraña. La madre no le había ejercitado en la plantilla. Logró hacer
una forma similar al círculo y construir una torre de siete cubos. Asimismo,
puede voltear las páginas de una revista, una por una y conoce en forma
detallada el esquema corporal pero no puede doblar el papel por la mitad.
Cuando se trató de encajar, logró hacerlo pero con ayuda. Esta niña no ha
avanzado y ha permanecido estancada, por debajo de su E. C. y
obteniendo los mismos resultados que en el primer refuerzo, con excepción
de la Destreza Motora Gruesa en que ha avanzado a un mes pero siempre
con el retraso de un mes. (Ver Cuadro III, p. 239)
Tercer Refuerzo
18 de agosto
Juan Alejandro
Para la fecha, Juan cumplía cinco meses de edad. Muestra avances y
madurez a un nivel de seis meses en todas las áreas con excepción de
Personal Social en las que demostró un nivel de ocho meses de edad
equivalente. La especialista felicita a la mamá y al entorno que le ha
brindado mucho cariño y seguridad aparte de lograr que el padre se
comprometa. Al final de la sesión, el bebé se durmió.
La principal recomendación fue conversarle siempre, aspecto que
evidentemente está trabajando la familia; reírse con él; realizar contacto de
ojos; gorjear con el niño. Si está sentado, darle la mano para que se
empuje y se pare: esconderle objetos para que los busque o destaparlos en
forma de sorpresa y juego; escuchar música suave de la radio; tocarle y
acariciarlo diciéndole su nombre. (Ver Cuadro IV, p. 240)
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1 de setiembre
Enzo y Renzo
Los gemelos han cumplido dos años y once meses. Funcionan a una edad
equivalente de tres años y un mes en el área de Personal Social y a una
edad equivalente de tres años en el área de Coordinación Motora Gruesa.
Su problema es la coordinación motora fina, a cuatro meses por debajo de
su E.C. aunque han subido un mes desde el segundo refuerzo. Enzo se
halla todavía a medio año de su E. C. en el área de lenguaje y Renzo solo a
tres meses. Esta diferencia de tres meses también se observó en el área
Perceptual Cognitiva. Ambos sabían su nombre completo. Asimismo, el
esquema corporal. Renzo puede pronunciar palabras de tres sílabas y tiene
mayor equilibrio que su hermano.
Fue evidente que tenian problemas para manejar el lenguaje, para definir
su sexo, para pasar hojas. Se recomendó que garabateen, que repitan
oraciones, ejercitarlos en coger bien la crayola y toda forma de hacer pinza,
en hacer torres y puentes, separar por colores y desarrollar el concepto de
igual y diferente. Pero sobre todo que la mamá converse con ellos y elogie
cualquier logro o esfuerzo que realicen. (Ver Cuadro IV, p. 240)
8 de setiembre
Jordy Abel
El niño había cumplido un año y seis meses de edad. Logró nivelarse en
su edad cronológica en el área de Lenguaje y estaba funcionando dos
meses sobre su edad en el área de Personal Social y un mes más en las
áreas de Coordinación Motora Fina y Gruesa. Tiene una leve baja en el
área Perceptual Cognoscitiva, en la que se encuentra a un mes de lo que
se espera. Sin embargo avanzó dos puntos en relación al segundo
refuerzo.
Podía beber de un un vaso y comer con la cuchara. Duerme a sus horas y
acepta órdenes. Ayuda a sacarse las medias y los zapatos así como el
saco de pijama. Se reconoce en el espejo y puede ponerse en cuclillas.
Sube escaleras agarrado de la mano. Conoce el esquema corporal. Sabe
su sexo, el nombre del mismo y lo ubica. Es cortés: saluda y agradece.
Identifica los animales y dice algunas palabras cortas como toma y dame.

147

Se dio recomendaciones a la mamá para que el niño raye, la imite
caminando en puntas de pie y conversar bastante con él, voltear páginas,
identificar y repetir palabras. (Ver Cuadro IV, p. 240)

Cristian Alexander
Tiene un año y once meses. Se observó que es un niño muy sensible y su
actitud es más introvertida que en la anterior sesión. El niño está
funcionando a un nivel de dos años en las áreas de Personal Social y de
dos años un mes en la Coordinación Motora Gruesa y Coordinación Motora
Fina ,Es interesante señalar que estas dos áreas, el niño obtuvo, en la
evaluación y el primer y segundo refuerzo, un nivel de dos años de edad.
En ese sentido, el desarrollo del niño se ha mantenido sin elevarse, salvo
en este último refuerzo. Se encuentra dentro de lo esperado para su edad
en el área Perceptual Cognitiva y si bien subió dos puntos en el área de
Lenguaje, estaba a un mes de su E. C.
Podía colocarse sus medias y sacarse el saco. La madre indicó que el niño
repita lo que escucha; duerme a sus horas; avisa para ir al baño. Juega
solo y experimenta cosas nuevas con los cubos aparte de ensartar cuentas.
Christian reconoció parte de su esquema corporal. Era capaz de decir “acá
está” y otras palabras. Así como identificar los objetos en las láminas, y en
resumen su vocabulario es amplio. Únicamente le faltaba articular.
Volvió a recomendarse a la madre ejercitarlo saltando con los dos pies e
que imite caminar en puntas de pie. Siempre alabarlo y reconocer sus
esfuerzos. Para aprender los conceptos de “igual” y “diferente”, se sugiere
que el niño separe arvejas y frijoles o similares. Es necesario leerle cuentos
pequeños. Como a todos los niños, se le dio un tercer cuento ilustrado.
Debe aprender a doblar el papel por la mitad. Hay que ayudarle a decir
palabras de tres sílabas y formar frases. (Ver Cuadro IV, p. 240)
15 de setiembre
Luciana Maité
La niña tiene dos años y nueve meses de edad. Es una niña feliz, activa y
le gusta que la elogien y por eso colabora siempre con la sonrisa en los
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labios. Mostró un vocabulario aplio con la correspondiente falta de
articulación para su edad. Sabía comportarse, saludar y agradecer. Había
llegado a un nivel de tres años en las áreas Personal Social y Coordinación
Motora Gruesa y estaba adelantada dos meses sobre su edad en las áreas
de Coordinación Motora Fina -donde elevadó más su rendimiento- y
Perceptual Cognitiva. La única área en que se halla exactamente dentro de
su edad es Lenguaje. Se enfatizó a la madre que debe ejercitarla,
conversando con ella, preguntándole la diferencia entre mucho y poco así
como para identificar objetos y su uso. (Ver Cuadro IV, p. 240)
Celeste
Cumplió un año de edad. El área de mayor adelanto en relación al refuerzo
anterior fue la de Coordinación Motora Gruesa, subiendo dos meses pero
en las demás solo el mes transcurrido. Tenía dos meses de retraso en
relación a su edad cronológica. La niña posee reacciones lentas y la mamá
no se ha comprometido lo suficiente para obtener un desarrollo adecuado.
La única área en que se encuentra dentro de su edad es Personal Social;
bordea su edad en la Coordinación Motora Fina. En Lenguaje y Perceptual
Cognitiva tiene dos meses de retraso.(Ver Cuadro IV, p. 240)
22 de setiembre
Demetrio
Acaba de cumplir dos años y diez meses. Es un niño muy diferente al que
se observó en el segundo refuerzo mostrándose mucho más alerta y
cooperativo. La madre no asistió pero fue llevado por la abuelita y ambos
padres lo recogieron al terminar la sesión. Aunque la madre no asume
todavía la interacción amable que se le recomienda, el niño se siente
querido y además se lo ha hecho sentirse importante. Definitivamente, la
madre ha trabajado con el niño según los resultados.
El niño ya traza círculos, rayas verticales y horizontales. Tiene un
vocabulario importante y fue capaz de decir una oración de tres palabras,
utilizando el verbo “ser”. No se haya dentro de lo que se espera para su
edad en el área de Lenguaje pero avanzó en forma evidente de 22 a 28
meses de edad equivalente en el lapso entre el tercer refuerzo y la
evaluación de salida. Su coordinación motora gruesa sigue siendo y lo será
siempre, según parece, su gran problema, lo que puede deberse a la
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anoxia que sufrió al nacer. Aún así realizaó progresos evidentes de 25 a 30
meses de edad equivalente en el lapso que se ha mencionado.
El niño conoce las diferentes partes del cuerpo. Dobla el papel por la mitad
y construye una torre de nueve cubos. Encajó de modo inmediato figuras
geométricas y rompecabezas de cuatro piezas.
Tiene solamente dos áreas sobre su edad: la Personal Social y la
Cognoscitiva Perceptual. Así pues, se recomendó para que el niño aprenda
el significado de “igual – diferente”, utilizando habas y maíces o similares.
Tiene que ejercitársele pararse en un pie, saltar en dos pies y andar en
puntas de pie. Tiene que continuar garabateando y manejando crayolas así
como aprender a usar la cuchara. Hay que seguir conversando con él y
contarle cuentos. Del mismo modo, se volvió a insistir en que se aplauda
todos sus logros y esfuerzos para que mejore su autoestima. (Ver Cuadro
IV, p. 240)
María de los Ángeles
La niña cumplió dos años y dos meses de edad. Asistió llevada por su
mamá. La niña solo hace rayas débiles con la crayola. Sin embargo, pudo
doblar la hoja e identificar objetos y figuras. Sin embargo, sus reacciones
son lentas. Logró ensartar a veces. Fue capaz de voltear páginas y encajar
las figuras geométricas y tres piezas del rompecabezas. Asimismo,
identificar imágenes con errores. No articula y se hace evidente que no se
le ha conversado. En ese sentido, se recomendó a la mamá que siempre le
converse y hable delante de ella. Debe hacer que repita las palabras. Si la
niña la dice en forma equivocada, aceptar el esfuerzo y repetir en forma
correcta para que la niña vaya acostumbrándose a la pronunciación. Tiene
que contarle cuentos pequeños de animalitos así como ejercitarla
mezclando semillas para diferenciar igual y diferente. (Ver Cuadro IV, p.
240)
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Evaluación de Salida
6 de octubre
Jordy
Tiene un año, siete meses pero se encuentra un mes sobre su edad
cronológica en todas las áreas exceptuando la Personal Social en que la
supera por dos meses. El niño es cooperativo, comparte, invita. Pero lo
esencial es su madre sumamente colaboradora. Los avances realmente
interesantes se han producido en las áreas de Lenguaje y Perceptual
Cognitiva. En las demás, el niño avanzaó la maduración correspondiente al
tiempo pero en las áreas señaladas ha habido un incremento de dos y tres
meses respectivamente. (Ver Cuadro V, p. 241)
Cristian Alexander
Tiene dos años de edad. El pos test se tomó prácticamente a un mes del
tercer refuerzo. Si en este el niño se encontraba ya un mes sobre su edad
cronológica en el área Personal Social, este resultado se mantiene a 2.02
años de E.E. En el área Motora Gruesa y Fina logró un mes más de lo
esperado, siempre a 2.02 de E.E. Ha aumentado dos meses en Lenguaje
con lo que se ha nivelado en su E.C. Ha mantenido el resultado en el área
Perceptual Cognoscitiva avanzando el mes correspondiente con lo que se
ubica dentro de su E.C.
En la evaluación –como sucedió en muchos casos en los refuerzos- el
material exigido por las tablas se complementó con otros como una prueba
de imágenes de Cattell, que el niño resolvió como se esperaba así como
materiales del Stanford Binet, como encajar figuras geométricas que el
niño realizó con prontitud y sonriente. Se recomendó mantener el
aprestamiento reforzando en conceptos como “mucho-poco”, “igualdiferente”. Del mismo modo, ejercitar su coordinación motora fina por el
potencial que demuestra tener al respecto. (Ver Cuadro V, p. 241)
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13 de octubre
Enzo y Renzo
Los niños acababan de cumplir tres años y un mes. Habían pasado casi un
mes y medio desde el tercer refuerzo. El área de Personal Social en ambos
superó en un mes la edad cronológica, avanzando tres meses desde el
último refuerzo con 3.02 de edad equivalente. Similar resultado se observó
en el área Motora Gruesa. En el área Motora Fina, Enzo ha avanzado dos
meses pero no ha podido nivelarse a su edad cronológica. Renzo solo podu
avanzar un mes y permanece a cinco meses de diferencia de su edad
cronológica. En el área de lenguaje, Enzo ha avanzado dos meses y Renzo
cuatro meses durante ese pequeño lapso, entre el último refuerzo y el pos
test. En la Destreza Perceptual Cognitiva también han avanzado dos meses
pero no se nivelaron en su edad cronológica permaneciendo a tres meses
de diferencia.
Hay una diferencia saltante a como llegaron estos niños a la evaluación de
entrada. Esta vez se comportaron de manera muy adecuada, saludaron y
agradecieron siempre sonrientes. La seguridad en sí mismos se ha
reforzado en paralelo con la seguridad de la madre en su rol como
educadora lo que eleva su autoestima. Renzo tiene problemas en el rayado
pero puede construir torres de diez cubos. Logra decir oraciones de cuatro
palabras y su desempeño continúa siendo más alerta y rápido que el de su
hermano.
Requieren trabajar en lenguaje, en lo perceptual cognoscitivo y aún en
aspectos motores. La madre es sumamente cooperadora pero es la familia
de menores recursos. Esta interacción de una especie de amor-castigo es
asumida por los niños como natural pero la madre ha aprendido a ser más
cariñosa. (Ver Cuadro V, p. 241)
19 de octubre
Demetrio
Ha cumplido dos años y diez meses. El pos test se tomó un mes y dos días
después del último refuerzo. En el área Personal Social ha avanzado a 2.11
meses, un mes más que lo que se espera según su E.C.. Este avance es
similar al del área Cognoscitiva Perceptual y estas dos son las únicas en
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las que Demetrio se encuentra sobre o en lo que se espera de su E.C. En
las demás áreas no ha podido nivelarse. El niño ha avanzado un mes en la
Destreza Motora Gruesa llegando a 2.06 años de E:E. Tiene cuatro meses
de diferencia menos en relación a su edad real y requiere reforzar su
aprestamiento.. Sin embargo, avanzó cinco meses en el área de
Coordinación Motora Fina. Se encuentra solo a dos meses de diferencia de
su E.C. y necesita reforzar ese aspecto a pesar del adelanto. Avanzó dos
meses en el área de Lenguaje pero siempre lejos de su E.C. Este caso es
una evidencia de la necesidad de intervención específica (Ver Cuadro V, p.
241)
Juan
El niño cumplió siete meses una semana antes del pos test. Ha pasado un
mes y casi dos semanas después del tercer refuerzo. En ese lapso, Juan
ha avanzado en el área Personal social con tres meses de adelanto sobre
su E.C. Asimismo, tiene dos meses de adelanto en el área de Coordinación
Motora Gruesa con 9 meses de E. E.. Ha avanzado también en el área de
Coordinación Motora Fina pero con un resultado de 8 meses de E. E.
Avance que se observa en el Lenguaje, ahora con dos meses de adelanto
sobre su E. C., es decir 9 meses. Este mismo resultado se observa en el
área Perceptual Cognoscitiva. (Ver Cuadro V, p. 241)
María de los Ángeles
Tiene dos años, tres meses. Ha pasado un mes desde el último refuerzo. Si
bien ha avanzado dos meses en el área Personal Social no se ha nivelado
con su E.C. y se halla a un mes de diferencia. En cambio, los dos meses
avanzados en ese lapso le han permitido nivelarse en su E. C. En Motora
Fina ha avanzado un mes y por consiguiente no se ha nivelado a su E.C.
con un E.E. de 2.01. También ha avanzado dos meses en el Lenguaje pero
se halla a cuatro meses de su E.C. Este mismo resultado se observa en el
área Perceptual Cognoscitiva pero aún dos meses de diferencia de su E.C.
(Ver Cuadro V, p. 241)

153

27 de octubre
Luciana Maité
Una semana antes del pos test cumplió dos años, once meses. La
evaluación de salido tuvo lugar un mes y una semana después del último
refuerzo. La niña está sobre su E.C. en casi todas las áreas con excepción
de Lenguaje en donde está dentro de lo esperado. Si ya en el tercer
refuerzo tenía 3 años de E.E, esta vez tiene 3.03. Es el mismo resultado en
el área Motora Gruesa pero ha avanzado más en el área Motora Fina, tres
meses de adelanto en ese lapso con una E.E. de 3.02 y al haber avanzado
dos meses en el área de Lenguaje con respecto al último refuerzo, se ha
nivelado en su edad en esa área. Ha avanzado el mes que se esperaba,
después del tercer refuerzo, en el área Cognoscitiva Perceptual pero
siempre sobre su edad, ubicándose a 3 años de E.E.
La madre es excepcional pero este nivel ha sido conseguido a lo largo del
proceso. Puede decirse que ha sido la madre más comprometida de todo el
grupo y quien ha seguido las instrucciones con mayor precisión. (Ver
Cuadro V, p. 241)
Viviana Madelein
La niña tiene un año, nueve meses. Ha pasado un mes desde el último
refuerzo. Si en este ella se encontraba ya cuatro meses sobre su E.C. en el
área Perceptual Cognoscitiva, en esta oportunidad se encuentra con un
adelanto de tres meses. En el área Motora Gruesa ha tenido un adelanto de
dos meses con tres sobre su E.C. En el área Motora Fina. En el área de
lenguaje ha avanzado dos meses desde el último refuerzo y se halla sobre
su E.C. en 2.02 años, es decir tres meses sobre lo que se espera. En el
área Cognoscitiva Perceptual mantiene el mismo resultado que en el tercer
refuerzo pero aún así está tres meses sobre su E. C. (Ver Cuadro V, p.
241).
Sobre la interacción Madre niño
En los cuadros VIII a XI (P. 301 - 04), se observa la carencia en
comunicación y estimulación al principio del programa. Al término hubo un
incremente global de 21.88% (Véase Gráfico 61, p. 278). Esto evidencia el
carácter de evaluación que no puede generalizarse de manera absoluta.
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IV. DISCUSIÓN
Sobre el análisis teórico
Los análisis de la neurociencia están volviendo a enfrentar las ideas
innatistas con las que proponen la interacción genética ambiental, para
explicar el origen del aprendizaje, reactualizando la polémica naturaleza vs
crianza. Pero el autor del informe rechaza el innatismo y opta por el
Constructivismo Neural asi como la idea de Intersubjetividad Cultural.
Es interesante analizar como se vienen repitiendo los mismas ideas y
resultados a lo largo del tiempo.
Si Hebb hablaba en 1949 de la inteligencia como un hecho cualitativo en el
que el individuo elabora estrategias de acuerdo a los impulsos neurológicos
específicos del ambiente, su afirmación sigue siendo actual.
Si Piaget se refería al aprendizaje como el resultado de una Asimilación de
los fenómenos internos y la Adecuación dentro de un contexto para
finalmente lograr un Equilibrio que oriente y de significado a la vida, hoy
esto se repite con otras palabras. Por ejmplo, Schore (1994) indica en lugar
de Equilibrio, la categoría Autorregulación.
Hoy, las posibilidades tecnológicas permiten observar el crecimiento de las
neuronas y como se produce realmente el aprendizaje. Este desarrollo esta
orientado en base a un principio básico: la plasticidad cerebral que logra un
máximo a los 3 años de edad, momento. Entonces el individuo comienza a
estabilizar las conexiones neurales positivas o negativas que recibió del
entorno. La confirmación contínua de esta influencia y la evidencia de que
la madre es un elemento básico para modelar las experiencias iniciales del
niño y formar su personalidad del mismo para bien o para mal, es un
fundamento de toda política de atención educacional temprana.
La inestabilidad política y económica latinoamericana, no ha permitido un
desarrollo consistente de las propuestas de los años 60 al 80. Hoy, se
retoman las antiguas ideas de la igualdad de oportunidades y proponen
modelos de acción con la madre como agente esencial. Estas ideas fueron
en su momento señaladas por Margaret Mead a mediados del siglo pasado:
la diferencia entre los hombres es esencialmente cultural. Y muchos otros
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autores enfatizaron este aserto. Trevarthen
intersubjetividad cultural como base del aprendizaje.

(2003)

señala

la

Los autores – como Young (2001) - reclaman que favorecer y apoyar el
desarrollo de la educación temprana, es fundamental para el desarrollo de
los países en síntesis la educación temprana es una inversión.
La evidencia de que los programas de estimulación temprana con mayor
éxito son aquellos enfocados en la madre antes que en instituciones y la
necesidad, ha llevado al autor a la elaboración del modelo que presenta.
Sobre la Aplicación Preliminar de la Propuesta
¾ En los Niños
•

Sobre la Evaluación de Entrada

La evaluación de diagnóstico indicó que en el grupo habían cinco niños a
los que habría de entregar estrategias compensatorias: Demetrio, los
gemelos, Luciana y María de los Ángeles. El resto, dio la imprensión de
tener menores dificultades para el desarrollo, Sin embargo, esto no sucedió
exactamente así. (Véase Cuadro VI, p. 242 y Gráficos comparativos de
evaluación por áreas)
Enzo y Renzo manifestaron un problema en el desarrollo del lenguaje–
cinco y siete meses menos con respecto a su E:C. respectivamente.
Asimismo, Demetrio –con siete meses de diferencia menos- y Luciana,
cinco meses por debajo de su E.C. María de los Ángeles solo tenía dos
meses por debajo de su E.C.
En el área Motora Gruesa, solamente Luciana con tres meses por debajo
de su edad cronológica, Demetrio con tres meses inferior a lo esperado y
María de los Ángeles con dos menos a su E,C. venían a ser casos
problemas. Juan y Celeste estaban en su edad. Viviana, Jordi y Cristian
superaban la misma por varios meses. Sin embargo, el caso de Demetrio
se haría cada vez más evidente.
En Motora Fina, cinco de los niños tenían un desempeño por debajo de su
edad cronológica: Enzo y Renzo –tres meses menos- Demetrio y Luciana,
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ambos cuatro meses menos. También María de los Ángeles pero solo por
un mes.
En Personal Social, el único problema manifestado a la entrada fue el de
María de los Ángeles, con cuatro meses menos. Superaban levemente a su
edad cronológica, Cristian, Celeste y Jordi y Viviana estaba tres meses
adelantada. Los demás se hallaban dentro de lo esperado.
En Perceptual Cognitiva, también los gemelos Enzo y Renzo tenían
dificultades: cuatro y cinco meses de diferencia menos con respecto a su
E.C. Asimismo María de los Ángeles, cinco meses de diferencia menos.
Aspecto relacionados con su disminución en Lenguaje, Perceptual
Cognitiva y Personal Social. Este sería el caso mas critico del proceso tanto
por el potencial bajo de la niña como por la falta de colaboración o
colaboración muy limitada de la madre (Véase Cuadro VI, p. 242 y Gráficos
de los resultados individuales de la aplicación del programa. p. 243-252)
•

Sobre las sesiones de refuerzo

Las tres sesiones de refuerzo realizadas siguieró un cronograma que se
cumplió en forma aproximada. Siempre se contó con la colaboración de la
directora para informar a las mamás cualquier reprogramación. El primer
refuerzo produjo casos de crecimiento espectacular en solo quince días
como Enzo, uno de los gemelos, que subió cuatro meses en quince días,
en Perceptual Cognitiva. Tres meses en ese lapso incrementaron Luciana y
Viviana en Motora Gruesa.o bien Juan con tres meses de crecimiento en
Lenguaje.y Perceptual Cognitiva.
El compromiso de las madres no se dio al mismo tiempo. Algunas, casi
inmediatamente pero casi todas después del Primer Refuerzo. Hubo una
especie de estancamiento hasta el Segundo Refuerzo en algunos niños en
diversas áreas: Juan, Jordi, Enzo, Renzo y Viviana, en Perceptual
Cognitiva. Enzo, Renzo, Jordi, Demetrio en Motora Gruesa; Cristian, Enzo,
Renzo, Jordi, Celeste, Viviana y María de los Ángeles en Motora Fina. Este
estancamiento solo se mostró en Celeste, Jordi, Demetrio y María de los
Ángeles en Personal Social.
Algunos tuvieron un estancamiento del Segundo al Tercer Refuerzo como
Renzo, Celeste y Viviana en Lenguaje; María de los Ángeles y en Personal
Social.
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Del Tercer Refuerzo a la Evaluación de Salida solo hubo un estancamiento:
Viviana en el área Perceptual Cognitiva. El problema es que la niña tiene
posibilidades y, por lo mismo, la preocupación es menor. Sin embargo, el
potencial de la niña superó esa situación. Aún así, si la madre hubiese
puesto de su parte entonces quizás la curva hubiese sido más ascendente
Las mamás se fueron dando cuenta de lo que estaban haciendo. Algunas lo
hicieron demasiado tarde, como en el caso de Demetrio o de los gemelos.
Otras no se involucraron con los resultados del caso en. María de los
Ángeles, (Véase Cuadro VI, p. 242 y Gráficos de los resultados individuales
de la aplicación del programa. p. 243-252).
•

De la Evaluación de Salida

Después de un mes y once días, Juan funcionó en todas las áreas sobre su
edad cronológica en todas las áreas. Cuatro meses sobre ella en Personal
Social, tres meses sobre en Motora Gruesa y Lenguaje y dos meses sobre
en motora fina y perceptual cognoscitiva. Es una evidencia más de que el
potencial real de los niños no se encuentra estimulado lo suficiente. El niño
encontró su verdadero ritmo y podría decirse que si se continuase –en este
caso- la madre con las indicaciones, el progreso tendriá ese nivel de éxito.
Enzo, no superó los cinco meses de diferencia menos de su E:C. en el área
de lenguaje. Él y su hermano gemelo Enzo tenían –en esta última
evaluación- tres años y un mes. Ambos se hallan un mes sobre su edad en
Personal Social y Motora Gruesa. Enzo se halla a cuatro meses bajo su
edad en Motora Fina y Renzo a cinco meses bajo su edad. Mantienen los
tres meses bajo su edad en Lenguaje y Perceptual Cognitiva. Sin embargo,
aprendieron a comportarse, a saludar, a adoptar la actitud conveniente a la
situación y a ser amables. Todo, con una gran demostración de seguridad.
Estos niños eran lo de recursos más limitados de todo el grupo y pese al
aumento observado en lenguaje requeririan de una atención más
específica.
Por el contrario –pasado un mes y dos días- Jordi estuvo sobre su edad en
todas las áreas. Siempre dos meses sobre su E.C. en el área personal
social y un mes más en las demás, mejorando en el lenguaje.
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Demetrio fue evaluado luego de un mes del último refuerzo. Ha cumplido
dos años y diez meses. Se halló un mes sobre su edad en las áreas
personal social y cognitiva perceptual pero siempre siete meses menos de
su edad en el Área Motora Gruesa, Fina y Lenguaje. Se confirma la
necesidad de que este niño tenga una intervención temprana de carácter
compensatorio.
Celeste, ya de un año y un mes después y doce días, subió un mes sobre
su E.C. en el Área Personal Social pero un mes menos en todas las demás
áreas. Hubo una mejora relativa en las áreas Motora Gruesa y Perceptual
Cognitiva.
Luciana, después de un mes y doce días, tenía dos años y diez meses pero
su edad equivalente en la Evaluación de Salida estaba sobre su edad
cronológica en todas las áreas. En especial, en Personal Social actuando
como si tuviese tres años y tres meses. Si en el tercer refuerzo se dio un
aumento de tres meses en esa área, esta vez el aumento fue de cinco
meses. En Motora Gruesa, el aumento fue de cuatro meses sobre su E.C.,
un mes más que el tercer refuerzo y también de cuatro meses en Motora
Fina, mejorando en un mes el aumento del Tercer Refuerzo. En el
Lenguaje, se encontró un mes sobre su edad cronológica y dos meses en
Perceptual Cognitiva, un mes más que en el tercer refuerzo. La madre tuvo
un compromiso total que se incrementó a medida que el programa avanzó.
Viviana es la otra niña con mayor potencial: Cinco meses sobre su edad
cronológica de un año y nueve meses en las áreas Personal Social y
motoras; cuatro meses sobre su E.C. en lenguaje –un aumento
significativo- y sin cambios en el Área Perceptual Cognitiva pero siempre
sobre su edad.
María de los Ángeles tenía dos años y tres meses después de un mes. Sólo
se niveló en el Área Motora Gruesa. Se halló a un mes menos de su E.C.
en el Área Motora Fina y dos meses menos en las áreas personal social y
cognoscitiva perceptual. Cinco meses menos de su edad en el lenguaje, un
mes menos que en el refuerzo anterior pero no lo suficiente para nivelarse.
El problema fue claramente la madre que no mostró interés real en el
programa. Quien asistió fue la abuelita analfabeta pero la madre
únicamente en dos oportunidades. (Véase Cuadro VI, p. 242 y Gráficos de
los resultados individuales de la aplicación del programa. p. 243-252)
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•

Comparación entre la Evaluación de entrada y de salida

Cristian tenía en la Evaluación de Salida dos años de edad y está nivelado
en las áreas de Lenguaje y Perceptual Cognitiva. En las demás se halló dos
meses sobre lo que se espera de él. Si en la evaluación de entrada,
Cristian estaba cuatro meses sobre su edad en las áreas motoras, en la de
salida tenía dos meses adelante. En las demás áreas, al inicio Cristian se
hallaba con un mes menor a su E,C, al salir estaba nivelado o dos meses
sobre su edad en las demás áreas
Esto evidencia que la estimulación temprana no tiene como objeto un
incremento significativo sino la consolidación y nivelación del potencial real
del niño. Cristian encontró su propio ritmo de crecimiento. El crecimiento
acelerado al principio puede atribuirse a un cambio evidente en las
actitudes de la madre con el niño y los ejercicios realizados.
Esta misma afimación se puede señalar observando el caso de Juan, un
caso de mejora completa. Si al principio funcionaba en su edad o un mes
bajo ella, al salir actuaba como si tuviese cuatro a dos meses sobre su
edad, en especial Personal Social, Motora Gruesa y Lenguaje. De ser un
niño apático y no sonriente –y de una madre con las mismas
características- el cambio cualitativo fue total. La madre ha insistido en los
ejercicios, en especial de Lenguaje.
Jordi y Celeste se nivelaron en su edad manteniendo la situación de
entrada pero mejorando en Personal Social.
Demetrio se niveló en Personal Social y Perceptual Cognitiva, pero no ha
pudo hacerlo en el resto de las áreas, en especial lenguaje y motora
gruesa. La madre ha realizado los ejercicios con el niño, pero este pequeño
requiere de una intervención específica
Otro cambio radical es fue Luciana que se inició bajo su edad. En la
Evaluación de Salida, estaba nivelada en su edad en lenguaje y sobre su
edad en las demás áreas, sobre todo personal social. Es otro caso de
potencial detenido a causa de una estimulación insuficiente pero que se
revirtió en forma importante, mejorando la autoestima de la niña y, sobre
todo, de la madre, la más comprometida del grupo.
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Viviana, a diferencia de Luciana, siempre estuvo sobre su edad
cronológica. Si la madre hubiese sido más acuciosa es posible que los
resultados hubiesen sido mayores. Estaba de cuatro a tres meses sobre su
edad siendo el menor logro en el área de Lenguaje, pero siempre sobre su
edad.
María de los Ángeles avanzó en forma muy limitada nivelándose en el Área
Motora Gruesa pero por debajo uno o dos meses en las demás áreas.
Avanzó cinco meses en Lenguaje, dos más desde la primera evaluación.
Sin embargo no fue suficiente para nivelarse.
•

Del desarrollo específico por áreas.

Todos los niños crecieron, más o menos pero lo hicieron. No interesa si
quedaron por debajo de su edad cronológica. Se puede afirmar que si
algunos de estos niños no hubiera recibido este programa compensatorio,
su desarrollo no hubiese alcanzado el nivel en que lo hicieron. Es el caso
de Luciana, una niña que “floreció”, como decía una de las especialistas
que apoyaron el trabajo.
El área en que se observó la curva más ascendente es Personal Social
aunque no en todos. A veces se estancó el crecimiento acelerado para
volver a continuar. Todos los niños subieron su auto estima. En especial,
Luciana que creció diez meses o sea cinco sobre la duración del programa.
Juan creció ocho meses o sea tres más que lo pedido por el programa.
Cristian, Jordi y Viviana dos más a los del programa.Enzo, Renzo,
Demetrio, Celeste y María de los Ángeles aumentarón en uno.. El caso de
Demetrio es importante pues este niño pese a que se daba de sus
carencias obtuvo una mejora en su seguridad personal. Esto solo puede
atribuirse a su temperamento pero sobre todo a la familia que comenzó a
apoyarlo. No lo suficiente pero como un punto de partida.
En el área Motora Gruesa, Luciana creció seis meses más a lo pedido en el
programa. Es como si en ese lapso hubiese desarrollado once meses.
Juan, Enzo, Renzo y Viviana crecierón dos meses más a los cinco del
programa. Jordi creció a su ritmo. Christian se mantuvo. Este niño estaba
tan adelantado en esa área, que no se interesó en desarrollarlo. Demetrio
creció sin pausa los cinco meses del programa pero no lo suficiente para
nivelarse quedando a dos meses de diferencia mayor que la evaluación de
entrada. Se observa así la tendencia al crecimiento. Celeste no aumentó ni
disminuyó como María de los Ángeles. Pero había una diferencia: la
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primera tenia mas posibilidades cognitivas. La segunda era mas lenta y el
apoyo de la madre era mas limitado. Podría tomarse este caso como un
ejemplo de lo que sucede cuando la madre no se compromete a pesar de
todos los esfuerzos de motivación realizados.
Es evidente que uno de los problemas era el área de Coordinación Motora
Fina. Mas al terminar el programa, seis de los niños muestran un
incremento. Aún Demetrio consiguió un incremento limitado pero
consistente. Sin embargo, al finalizar el programa pese al desarrollo
mostrado, el niño aún no había conseguido consolidar el trabajo. Tal como
en el área motora gruesa, Demetrio necesita un trabajo compensatorio en
motora fina.a área En cuanto a los gemelos, aunque no lograron nivelarse
han aumentado aunque sin lograrse nivelar y manteniendo la diferencia de
la evaluación de entrada. En todo caso, el proceso de Renzo ha sido más
difícil pero al final se niveló con su hermano. Necesitarían compensar y allí
el trabajo es de la mamá que se espera logre haber sido motivada.
Luciana es un caso de crecimiento extremadamente positivo debido sobre
todo a la dedicación de la mamá. En esta área crece siete meses. Termina
con tres meses sobre su edad cronológica para lo que ha tenido que
superar los cuatro meses de desventaja cuando comenzó el programa
El área más complicada es Lenguaje. No hay como en otras áreas casos
que sobrepasan la edad cronológica, salvo Viviana y Juan. Los niños más
bien se nivelan y consolidan el desarrollo logrado. Aún Demetrio aumentó
pero fue demasiado poco y no lo suficiente. Nuevamente quedó clara su
necesidad perentoria de estrategias compoensatorias. Es el caso también
de María de los Ángeles. En cuanto a los gemelos, es Renzo quien crece
aunque no le es suficiente. Celeste mantuvo su limitado índice de
crecimiento, Ambos no avanzaron ni disminuyeron con respecto a la
evaluación de entrada en esa área.
Hay un incremento en cuatro niños en Perceptual Cognitiva. Otros dos se
nivelan: Cristian y Demetrio. Este último caso es muy interesante porque
puede hacerse una relación entre su estabilización en Personal Social a
pesar de sus carencias motoras y de lenguaje. Celeste no aumentó como
en las áreas motoras y de lenguaje ya comentadas. El aumento en María
de los Ángeles, no le fue suficiente para nivelarse. Aunque no tiene los
problemas de Demetrio, por ejemplo, esta niña carece de la personalidad
del anterior. Es un caso de “aprendiz lento”. La madre no supo aprovechar
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las oportunidadades que el programa le brindaba a su hija. Tendría que
hacerse un test de inteligencia pero el modelo no lo propone porque es
básicamente pedagógico, directo y en busca de estrategias. Obviamente,
este caso necesitaría de una compensación educacional no solo en esta
área sino en casi todas. (Ver Gráficos de los resultados por áreas p. 253277.)
•

Del desarrollo global

Si se supone que el desarrollo intelectual es un todo, el potencial real sería
la sumatoria de los resultados obtenidos por los niños en todas las áreas.
Sin embargo, al afirmarse el aspecto esencialmente cualitativo de la
inteligencia, esta sumatoria no es sino un indicador general para poder
observar mejor el desarrollo obtenido. Existen demasiadas variables al
respecto en el contexto que no se pueden sumar. Por esa razón, este
aspecto del comentario, solo pretende dar una idea básica pero con las
atingencias del caso.
Cuatro niños crecen de manera positiva más allá de su edad cronológica.
Sin embargo, no son precisamente los que se pudo observar en la
evaluación de entrada sino Christian, Juan, Jordi y Viviana. En la salida se
puede agregar a Luciana, con el crecimiento espectacular demostrado en
áreas específicas y por lo tanto con cuatro puntos más en relación a la
evaluación de entrada. Asimismo, globalmente aunque no se nivelan, los
gemelos logran crecer en forma evidente cuatro y cinco puntos
respectivamente en relación al pre test. Aún María de los Ángeles creció
pero muy lentamente. Celeste mostró sino un desarrollo pobre. Demetrio,
pese a los logros por áreas específicas tuvo un final negativo.
Todos los niños aumentaron en grado diverso. Unos consolidarón su
potencial y los incrementos realizados. Otros demostrarón un crecimiento
evidente. El autor reafirma que los logros alcanzados se relacionan con el
nivel de compromiso de las madres.
•

Sobre las Visitas al Hogar

Se realizó una visita al hogar acompañado por la directora del centro
educativo el día seis de octubre a las 11 a.m. Esta visita posibilitó señalar
los problemas urbanos y sociales que se han mencionado. La mayoría de
las casas no tiene sino un piso afirmado de tierra, son demasiado estrechas
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y se vive en pobreza. Solamente la casa de Viviana era más apropiada. Sin
embargo, no se pudo ingresar a ella como tampoco se pudo entrar a la
casa de los gemelos aunque la directora describió la misma y el
desamparo en que esa familia se hallaba.
Sin embargo, nunca se apreció una situación de hostilidad, resentimiento o
despecho sino una trágica especie de resignación por parte de las madres.
Ellas se sintieron felices y orgullosas de ser visitadas y trataron de
comportarse a la altura, según su nivel cultural. El hecho de ser varias de
ellas amas de casa les posibilita atender mejor a los niños. Hubo una
especie de queja risueña pues estos niños les parecían que se habían
vuelto “más traviesos”. Tanto en los cinco niños de desarrollo positivo que
se han descrito como en el caso de los gemelos y aún de Demetrio. Todas
recibieron un pequeño libro de cuentos con imágenes en colores. Se les dio
recomendaciones del caso tal como una sesión de refuerzo.
Pudo observarse –confirmando las apreciaciones de la directora- que los
niños no estaban vestidos como para las sesiones de refuerzo. Allí llegaban
las niñas muy adornadas y los niños muy limpios, sobre todo desde el
segundo refuerzo. Sin embargo, la realidad es distinta. Los niños tenían a la
calle como su entorno personal. Demetrio no jugaba con los demás y eso
se debía a que pese a su edad no le era posible realizar acciones motoras
gruesas como el resto. Observaba con atención pero sin hablar. Luciana se
comportó en forma encantadora y Juan, de cinco o seis meses, estuvo
completamente correcto, sonriente y reconoció al equipo. Lo mismo sucedió
con los demás exceptuando María de los Ángeles y Viviana, cuyas madres
se aíslan del resto.
¾ En las Madres
•

Sobre la Interacción Madre Niño

Como se puede observar en el cuadro VII, p. 278, existe una relación entre
la interacción de la madre con el desempeño del niño. Por ejemplo, casi
todas las madres que han obtenido mayor puntaje – la mamá de Luciana, la
mama de Cristian, la mamá de Jordi, la mamá de Juan - han sido aquellas
cuyos hijos han tenido un desarrollo positivo. Es curioso señalar que
aunque la mamá de Viviana obtuvo un alto puntaje de salida esto no
significa que ella realmente tuvo un interés específico. Aun así, el puntaje
obtenido por la señora se refiere sobre todo a que posiblemente es el
conjunto familiar lo que ha apoyado a la niña, sobre todo el padre y la
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hermana. Este contexto le ha permitido incrementar en el nivel en que lo ha
hecho
En el caso de la mamá de los gemelos, esta señora ha tenido que aprender
lo que significa ser madre y no ha podido cambiar del todo el estilo
autoritario con el que maneja a los niños ni tampoco acostumbrarse a
conversarle permanentemente. Sin embargo, el hecho de haber dejado de
lado la hostilidad para que los niños sientan que su madre los quiere
realmente fue suficiente para que ellos eleven su grado de adaptación
personal social y su autoestima.
La mamá de Jordi es un caso de una buena madre que se preocupa en lo
posible pero el niño desarrolla sin ir más allá de lo esperado para su edad.
En realidad eso es todo lo que se buscaba y el niño es un niño normal que
va a tener un crecimiento sin dificultades. Un caso similar fue el de la mamá
de Juan que ha obtenido el segundo más alto puntaje de salida. Y desde el
principio mostró un mayor compromiso que fue aumentando en el proceso
el bebé al final del programa era completamente distinto y la madre habia
aprendido aspectos básicos de crianza y a conversarle, cantarle y esos
aspectos tan naturales propios del espíritu maternal.
En el caso de la mamá de Demétrio ella obtiene un puntaje de salida
ligeramente más alto que la de los gemelos. Tal vez por que comenzó a
realizar algunas acciones como permitirle jugar con la pelota que se le
entregó al principio del programa y ejercitarle en ciertos aspectos de la
Coordinación Motora Fina. Ambas son autoritarias pero los gemelos y
Demétrio tienen el carácter suficiente para aceptar, resistir y aprender a ser
felices.
El problema fue evidente en la mamá de María de los Angeles, si la niña
algo desarrolló no fue por la mamá sino por lo poco que la abuela
analfabeta la orientaba. Por otro lado la niña tenía un potencial bajo y esto
se sumaba a un especie de sentimiento de frustración que le impedía
realizar las cosas de manera adecuada, salvo si era elogiada. Este hecho
solo se observó en la abuela. El elogio que ha sido una de las
recomendaciones principales y ha sido uno de los grandes cambios en la
actitud materna del grupo que ha sido evaluado.
En conjunto ha sido un buen grupo que logro en la evaluación de salida que
logro un promedio de 68.66 en la evaluación de salida aumentado 21.88 en
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relación a la Entrada.( Ver Cuadro VII, p. 278). Este es un caso global y las
diferencias de aumento por madre y por categoría analizada se pueden ver
en los cuadros VIII, IX,X, XI y XII p. 301-304) La misma heterogeneidad del
grupo en el desarrollo de potencial intelectual permitió inferir que si bien la
acción de la madre no es decisiva para el desarrollo debido a la importancia
del aspecto genético, la acción materna es fundamental en el caso de los
niños normales. Niños normales pierden su potencial real si no son
estimulados por el ambiente y sobre todo por el apego y el cariño que
reciban.
•

De las reuniones grupales

Se realizaron tres reuniones grupales al comienzo como ya se ha
especificado y al terminar el segundo refuerzo y antes de terminar el
programa. En todas ella estuvo presente la Directora del Centro Educativo.
La actitud de las madres varió a lo largo del proceso, y terminaron con
mucha mayor
capacidad de integración. Se logró mejorar el
funcionamiento del club de madres del Fundo La Arboleda, de donde han
provenido una gran parte de los niños.
La primera reunión fue una charla preliminar que ya ha sido explicada, en la
segunda tuvo lugar una charla nutricional a cargo de estudiantes de
medicina de la Universidad Privada Antenor Orrego. El autor y una de las
especialistas volvieron a incidir en la importancia del trabajo y explicaron
aspectos más amplios y generales sobre el desarrollo del niño. Las madres
no participaron en esta oportunidad. Recién en la tercera y última sesión
grupal esa participación fue general. Todas estaban orgullosas de los
logros alcanzados y pidieron si pudiese continuar el programa. Se les dio
entonces la responsabilidad de realizar el seguimiento de acuerdo con los
instrumentos y materiales que recibieron en todas las sesiones.
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V. CONCLUSIONES

Sobre el Análisis Teórico
•

Las observaciones científicas apoyan apliamente la afirmación de
que los tres primeros años de vida constituyen una etapa crítica para
el desarrollo intelectual del niño. Para entonces, en este período, el
cerebro alcanza el mayor grado de plasticidad en lo referente a
conexiones sináticas producidas por los efectos del ambiente este es
decisivo para el cerebro desarrollo en mayor o menor medida.

•

El ambiente familiar, el lenguaje de los padres, las actitudes hacia
los logros del niño, el interés que demuestren hacia él y la toma de
conciencia de sus responsabilidades, tienen un efecto significativo
antes del segundo año de vida, el ambiente de estimulación
enriquecida adaptado a las experiencias infantiles tempranas,
estimula gradualmente la maduración.

•

La evidencia científica presentada en contínuos estudios desde
mediadios del siglo XX y aún antes sobre sobre la influencia del
medio en el aprendizaje temprano, siguen siendo absolutamente
válidas. Sin embargo, el ambientalismo radical ha sido rechazado
por una concepción más realista del desarrollo neurológico infantil.
La actual neurociencia ha confirmado las afirmaciones planteadas
por los precursores de entonces y el conocimiento que se tiene
sobre el impacto del ambiente en el desarrollo del potencial
intelectual infantil, es un hecho que obliga al Estado, de manera
ineludible, a tomar acciones específicas al respecto si desea contar
con un capital humano que llegue a ser realmente competitivo.

•

El autor encuentra una evidencia esencial: la falta de oportunidades
de desarrollo educativo para niños en edad temprana ocasionadas
por las diferencias sociales, determina una desventaja para el
aprestamiento escolar, con sus consecuencias negativas en logro de
los objetivos de mejoramiento de la calidad educativa con equidad
que pretende el Estado. Al carecer de estas oportunidades, los niños
ya se habrían formado desiguales antes de entrar a la escuela. Este
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es un fundamento basico para enfatizar el interés en la atención
educacional temprana y, por consiguiente, favorecer una equidad
social y cultural.
•

La evidencia científica confirma que las madres o quienes hacen sus
veces son los recursos mas poderosos en la educación temprana y
actúan como reguladores de la función cerebral entonces forjando la
personalidad y el sí mismo. Por tanto los programas deben estar
enfocados en la participación de la madre como agente activo del
proceso de estimulación en estos primeros años. Este enfoque las
convierte en verdaderos agentes sociales del cambio.

•

El análisis presentado acerca de teorías sobre desarrollo infantil y de
los estudios y programas en Estados Unidos y en América Latina,
permite establecer una conclusión básica: la necesidad perentoria de
la universalización de la atención de niños de 0 a 3 años con el
objeto de que adquieran un aprestamiento apropiado para lograr un
desempeño positivo en el jardín de infancia, a partir de la idea de
que constituye una inversión para la construcción del futuro. El tema
no es ampliar la cobertura de atención sino hacerlo con la calidad
suficiente y equitativa. Sin embargo, la realidad es crítica en cuanto a
una real sostenibilidad de propuestas que logren dicha cobertura
para las edades mencionadas, así como en limitaciones en la calidad
de los servicios educacionales tempranos que actualmente
proporciona el estado.

•

El desarrollo científico y práctico de la Educación Inicial en América
Latina, desde la década de 1960 y su comprensión inicial por el
estado peruano expresada en la Reforma de la Educación de 1972 y
el desarrollo posterior, ha forjado ,paulatinamente, una conciencia en
la sociedad sobre la importancia de la educación temprana. Esta se
e manifestó -y continúa haciéndolo- a través de la realización de
programas no escolarizados y mayormente no formales, con
financiamiento estatal e internacional.

•

Toda propuesta que procure el mejoramiento educativo debe estar
guiada por los principios de calidad y equidad. Si estos principios no
se cumplen cualquier ampliación de la cobertura carecería de un
impacto real para el mejoramiento del recurso humano. Por lo tanto,
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debe procurarse un equilibrio al respecto y operativizar propuestas
que lo hagan posible.
•

Los programas de entrega de servicios de estimulación temprana en
instituciones son demasiado costosos y no viables, este tipo de
programas no tiene la misma efectividad que aquellos centrados en
la participación activa de la madre desde los años tempranos el
estado necesita asumir esta evidencia como una política de
“inversión para el futuro”.

•

El autor concluye que si bien las propuesta del estado son
magnificas e interesantes - remarcando las variables de calidad,
equidad y pertinencia cultural en la búsqueda de la cobertura de
atención que sea eficiente - en realidad, todo no es más que
planteamientos declarativos. El Estado no demuestra todavía una
voluntad política por cumplir las mismas normativas que da.

•

El impacto de los logros de programas de estimulación del
aprendizaje temprano se expresó desde la década del 90 en la
capital y en la ciudad de Trujillo desde el año 2000 llegando
actualmente a un desarrollo importante. Sin embargo, este interés
privado no promueve en realidad una ampliación de la cobertura de
atención. El bajísimo índice de cobertura educacional para niños de
0 a 2 años constituye un riesgo que el país no tiene el lujo de
permitirse.

•

Los modelos de atención propuestos por el Estado tienden a dar
mayor importancia a la salud y a la nutrición. Cuando se interesa por
la atención educacional temprana da mayor importancia a centros de
cuidado infantil sin una participación real de la madre en el proceso,
hecho que no contribuye a una estabilización concreta y permanente
del potencial del niño. Se hace necesario enfatizar –como se logró
en la década de los 80- en modelos que consideren a la madre como
agente educador esencial y no estén centrados exclusivamente en el
niño.
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Sobre la realidad sociocultural observada
•

Las familias de la zona viven directamente frente a la inequidad de la
distribución de la riqueza al encontrarse dentro de una zona
urbanizada de clase media. En ella se hace evidente la pobreza y la
desigualdad de oportunidades. La desventaja económica de los
trabajadores rurales o urbanos que son los padres de los niños unida
a una cultura del autoritarismo y el patrón no verbal de crianza
generalizado en ellos, no favorece en los niños a una adquisición
consistente de destrezas preacadémicas favorables para el
aprestamiento escolar ni un desarrollo del potencial intelectual que
podrían realmente llegar a alcanzar.

•

Al pertenecer el grupo evaluado a una zona de carácter semirural
inmediata a la ciudad, se observó que las familias asumían valores
culturales en ambos sentidos de vida.

•

La coexistencia de diversos patrones culturales de crianza en la
misma zona, unos más orientados al conservadurismo tradicional
restrictivo y unos pocos con mentalidad más abierta, exige una
individualización en las sugerencias de estimulación dadas a las
madres. Asimismo, estrategias dirigidas a reforzar la integración de
las familias.

•

El hecho de que las familias observadas no hayan presentado casos
problemas graves de interacción interna se considera como
exclusivo del grupo analizado. Sin embargo, esta situación –de
acuerdo a la información proporcionada por las madres y la directora
del centro educativo y las visitas realizadas al hogar y a la zona de
viviendas, sugerirían la existencia de una estabilidad familiar relativa
en la zona de La Encalada.

•

Las madres constituyen el eje de la vida familiar y quienes realizan el
proceso de integración del grupo humano donde viven. El esposo o
el compañero no participa en la educación de sus hijos. Sin embargo
no se opone puesto que ya han asumido un inconciente colectivo
sobre la importancia de la misma.

•

Se observó en las madres una verdadera expectativa por las
posibilidades que puede brindar cualquier programa de ayuda o
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apoyo educacional. Las actitudes al respecto de este grupo de una
zona semirural, confirman de modo cualitativo- que hay una voluntad
implícita de cambio en este tipo de familias. Aún en aquellas en las
que la conducta restrictiva sea un patrón básico de crianza. Esta
importancia que sobre todo ellas conceden a la educación, asume un
carácter imperativo porque han tomado conciencia, intuitivamente,
del tipo de sociedad y cultura que sus hijos tendrán que enfrentar.
En cuanto a los resultados de la aplicación exploratoria
•

Estos resultados no pueden generalizarse dado el carácter de casos
individuales pero cada cual sirve como un ejemplo de estimulación
específica sea en forma positiva cuando las madres se
comprometieron por completo o bien negativa cuando no lo hicieron.
Sin embargo, la falta de compromiso en las madres se observó
solamente al inicio y a lo largo del proceso en un caso concreto. Por
lo tanto, se concluye que en la medida que la madre se comprometa
y se logre motivar a hacerlo, el niño llegará a las sesiones de
refuerzo ya aprestado para las nuevas

•

Los logros más evidentes se han dado en el área de Lenguaje,
Personal Social y Coordinación Gruesa pero esto varía según los
niños evaluados. Por lo tanto, esta evaluación no puede concluir
generalizaciones específicas sino que constituyen casos personales.

•

Puede señalarse que al principio se observó el potencial limitado en
casi todos los niños pero en la primera sesión de refuerzo la
ganancia había sido evidente sobre todo para los niños más
pequeños.

•

El autor concluye que no puede tomarse un promedio específico
porque se trata de casos individuales. Por otra parte, dado que la
categoría “fortalecimiento” no significa “incremento”, los resultadospese a no mostrarse incrementos en Lenguaje, Motora Fina y
Perceptual Cognitiva, sí se observa que hay una consolidación.
Ninguno de los niños muestra un retroceso y hubiesen obtenido más
logros con otra sesión de refuerzo.
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•

El área Personal Social tuvo una evidente mejora en el proceso en
todos los niños evaluados. Aunque esta mejora no llegó a todos los
niños –sobre todo en un caso, debido a que no pudo lograrse el real
compromiso de la madre- la mayoría demostró un cambio en su
autoestima. Los niños empezaron a sentirse importantes porque
comenzaron a poder realizar capacidades que antes no lograban y,
ante todo, debido a que las madres cambiaron su forma restrictiva
por aquella de elogio al esfuerzo y de aceptación. Esta situación
hace inferir que programas orientados al cambio de interacción
familiar contribuirán decisivamente a construir en el niño una mejor
imagen de sí mismos.

•

El desarrollo mostrado en el área Motora Gruesa se debio tanto a las
orientaciones en el proceso como al hecho de que los niños están
naturalmente estimulados, al tener la calle como espacio natural de
vida. Por lo tanto, este aspecto no se puede obviamente generalizar.
En todo caso, se han dado casos críticos que requeririan de una
intervención específica.

•

El área Motora Fina fue otro de las problemas. El hecho de que los
niños que no se nivelaron iniciaron el programa con más de dos
años de edad, es un indicador que confirma que es mucho más difícil
corregir situaciones problemas después de ese momento en esa
área específica.

•

El hecho de que casi todos los niños se hayan nivelado o superado a
su edad cronológica en el área Perceptual Cognitiva es un índice
que confirma la hipótesis planteada al respecto.

•

Otro aspecto singular es que mientras más pequeño es el niño, más
logros se obtienen con la estimulación materna ya no empírica sino
fundada en un conocimiento de estrategias a desarrollar.

•

El hecho de que las áreas más problemática fueran Lenguaje y
Coordinación Motora Fina es un aspecto no privativo del este Modelo
sino de todos los casos que evalúen niños de zonas
económicamente deprimidas. Estas dos áreas son siempre los
problemas más significativos que se han presentado a lo largo de los
estudios.
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En cuanto a los resultados de la evaluación de las madres
•

Las madres no ingresaron todas con el mismo nivel en cuanto a la
interacción. En el segundo refuerzo se hizo evidente en la mitad de
ellas un cambio esencial de carácter positivo en la interrelación con
el niño. Aprendieron a sonreírles, a conversarles y a elogiarlos. A lo
largo del proceso, las madres fueron tomando conciencia de la
importancia de su rol y al concluir el programa, ellas habían elevado
su autoestima y querían que continuase. El modelo logro que las
madres eleven su concepción de si misma como personas valiosas
para ellas, su hijo y el grupo. Por lo tanto esta circunstancia sugiere
que un modelo centrado en las madres tendrá beneficioes
psicológicos y sociales evidentes.

•

El análisis por categorías de la interacción madre – niño evidencia
que los problemas mas grandes son la comunicación y la
estimulación. El mejoramiento de la interacción dado en la aplicación
de programas puede tener consecuencias positivas en el desarrollo
cognitivo de los niños. Se observa que la acción del Modelo
ocasionó una mejoría evidente de la interacción de las madres.
Comparando la Entrada y la Salida, solamente dos de las madres no
mejoraron realmente su interacción pese a que aumentaron en cierto
grado. Esta observación permite señalar que la aplicación del
Modelo ocasiona un impacto real en la manera de ser de las madres,
por lo que el autor reafirma su propuesta.

En cuanto al modelo en su viabilidad y posibilidades
•

El Modelo propuesto se fundamenta en la evidencia de que madre
de baja escolaridad pueden cambiar el futuro de sus hijos si son
orientadas de manera oportuna

•

Si el Estado asume esta posibilidad, el costo de las sesiones estaría
dentro del presupuesto correspondiente al Nivel Inicial. Por lo tanto,
el autor asume que es viable y oportuno un Modelo como el que se
propone, puesto que solo exige una redistribución y capacitación del
docente. Tiene que considerar las dificultades de implementación del
modelo en zonas andinas o absolutamente rurales, por lo que el
modelo se centra sobre todo en las zonas urbanas y semirurales
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cercanas a las ciudades. El costo de construir centros de
estimulación específicos con todo su material es mucho más alto que
un programa sencillo de orientación a padres como el que se
propone. Programas sencillos centrados en la familia son los que
realmente tienen la oportunidad de marcar un cambio en la actual
realidad educativa del país.

174

VI. RECOMENDACIONES
Recomendaciones Generales
•

El autor propone, después de los resultados obtenidos en la aplicación
preliminar, ampliar ese mismo proceso en la forma en una propuesta de
Modelo de entrega de Servicios de Estimulación Temprana enfocado en
la madre como agente educativo básico el desarrollo de esta propuesta
se presenta a continuación de estas primeras recomendaciones.

•

Para el desarrollo adecuado del proceso se recomendaría programas
permanentes de capacitación, no solamente en cuanto a los aspectos
cognoscitivos del aprendizaje temprano y las estrategias convenientes
sino también una capacitación en base al liderazgo y el énfasis en el
desarrollo de la creatividad de las potencialidades docentes.

•

Proponer a las autoridades educativas Regionales y Municipales la
consideración del modelo que se presenta o modelos similares, con el
propósito de favorecer las políticas implementadas por el estado y
desarrollarlas con independencias y acorde a la realidad específica.

•

El modelo exige un proceso coherente de evaluación diagnostica de la
realidad, en base a los fundamentos indicados así como de un
seguimiento para conocer los resultados y proponer estrategias que
enriquezcan el desarrollo de la acción.

•

Sugiere que los trabajos realizados en forma particular sobre
estimulación temprana - sea por parte de las universidades o los centros
de educación inicial privado o estatales - se desarrollen en base a un
proceso de investigación coherente, que debe ser apoyado por las
autoridades de la Región.
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MODELO DE ENTREGA DE SERVICIOS DE ESTIMULACIÓN
TEMPRANA DIRIGIDO A LA UNIVERSALIZACIÒN DE LA ATENCIÒN DE
NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS DE EDAD

JUSTIFICACIÓN Y BASES GENERALES DEL ESTUDIO
Se justifica la elaboración y realización del presente Modelo en la imperiosa
necesidad de divulgar y aplicar los principios de la estimulación temprana
para lograr una efectiva universalización de la atención para niños de 0 a 3
años y como requisito que consolide y fortalezca el potencial intelectual de
nuestra población en los años formativos
Sabemos cuán determinante es que el niño reciba una estimulación
apropiada en sus primeros tres años de vida para un desarrollo oportuno y
adecuado del potencial intelectual normal. Un ambiente que le proporcione
experiencias favorables y enriquecidas consolidará y fortalecerá su
capacidad de aprender y desarrollar su desempeño cognitivo, motor y
afectivo. Habilidades básicas para el aprendizaje escolar apropiado. En
estos primeros años, la estimulación y educación de los niños dependen
mayormente de las oportunidades que les brinden sus padres así como del
tipo de interrelación que tengan con ellos y con los demás miembros de su
familia.
Pero el ideal se enfrenta a la realidad de padres que, por lo general, no
están preparados para asumir su rol de educadores en forma eficiente. Las
familias
económicamente
desfavorecidas
–que
muestran
un
desconocimiento sobre nociones básicas del desarrollo y estimulación
infantil y el ambiente de los hogares en privación social es conflictivo- no
brindan o no puedan proporcionar a su hijo las oportunidades suficientes
para desarrollar sus destrezas. Este desconocimiento sobre las acciones a
realizar para promover el desarrollo del potencial intelectual en los
primeros años de vida, no es privativo de los sectores sociales menos
favorecidos sino que se observa –en mayor o menor grado- en todos los
sectores. Situación que hoy es más crítica pues las madres, en muchísimos
casos, no se encuentran al lado del niño de manera permanente y no
establecen una interacción positiva que consolide la personalidad y
capacidad intelectual del infante.
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En las zonas marginadas, en privación social, cultural y económica, los
hogares carecen de juguetes, libros, revistas sin contar el limitado nivel
educativo de los padres. Pese a que gracias a la política de Matrícula
Oportuna se ha alcanzado una cobertura de atención del 37.8% de los
niños en edad de 3 años, solo un 2.9% recibe esta atención entre 0 y 2
años de edad. La situación se agrava en las zonas rurales donde solo se
atiende a menos del 1%. Otro problema es la calidad de atención que
actualmente se brinda.
La limitada cantidad y calidad de estímulos sensoriales que reciben los
niños de bajo nivel socioeconómico en períodos críticos de su desarrollo
determinan una evidente desventaja en su posterior adaptación a la
escuela y su rendimiento académico. A los 4 años, se ha perdido ya un
valioso tiempo para la prevención primaria. Los programas de estimulación
temprana son pues una alternativa para compensar el problema. En toda
Latinoamérica, la tendencia es declarar la universalización de la atención
temprana. Así mismo, generalizar el nivel de Educació Inicial plantear la
obligatoriedad del Estado para entregar servicios educativos tempranos, de
nutrición y salud, sobre todo en las zonas de pobreza.
La Constitución peruana de 1993 declaró obligatoria la Educación Inicial.
Paradójicamente, los logros conseguidos durante los años 80 con los
Programas No Escolarizados de Educación Inicial (PRONOEI), los
Programas Integrales de Educación Temprana Basados en la Familia
(PIETBAF) y los Programas de Asistencia Integral basados en Grupos de
Madres (PAIGRUMA), se limitaron al implementarse en 1992 el Programa
Wawa Wasi., que desde 1996 pasó a depender del Ministerio de la Mujer y
Desarrollo Humano. Los anteriores programas permanecieron en el
Ministerio de Educación, complicándose la situación.
Recién en 2001 el Consejo Nacional de Educación propuso la necesidad de
universalización de la atención de los niños. Pero hay un desfase entre los
propósitos declarativos y la realidad educacional.
Es necesario buscar medios operantes y económicamente viables para su
uso inmediato. El presente Modelo propone la institucionalización de la
Educación Inicial desde los 0 años pero no como un programa no
escolarizado aislado sino como parte de proceso institucional escolar. El
Modelo utilizaría a los profesores de educación inicial que existen y como
infraestructura se tendría a los mismos centros educativos o jardines de
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infancia. Las familias inscribirían a su hijo en el CEI y las madres asistirían
al mismo de manera temporal a recibir instrucciones para estimular a su
niño, que realizarían luego en el hogar.
El Modelo propone que el programa de estimulación se base en que las
madres a quienes se intenta dar el servicio se conviertan en verdaderas
maestras de sus niños, lo que puede lograrse a través de la capacitación
que reciban en el centro pero también por la interacción con otras madres.
Se sigue el concepto de que un programa centrado en el hogar es más
efectivo para conseguir ganancias significativas en el desarrollo intelectual.
El problema reside pues en como hacer operativa para niños menores de
tres años de edad la universalización de la entrega de servicios de
estimulación temprana, según los lineamientos de política educacional
marcados por el Consejo Nacional de Educación y normados por las
instancias oficiales del Estado. El ideal sería que el Modelo llegue a
convertirse en un hecho permanente, con la intervención tanto del estado
como de la sociedad civil. Esta debe tomar conciencia de su
responsabilidad al respecto y de las estrategias de participación que debe
asumir, utilizando la infraestructura y recursos disponibles de la comunidad.
La propuesta educacional exige un nuevo análisis de las normas actuales y
un reforzamiento de las políticas de capacitación docente para Educación
Inicial. Por otro lado, el autor considera la viabilidad del modelo pues no se
trataría de un costo adicional sino que este se encuentra ya planteado en
las políticas del sector y solo se trataría de reubicar a los docentes, aparte
de una difusión y motivación consistente dentro de la sociedad
FUNDAMENTOS
Fundamentos Filosóficos
A los interrogantes cruciales que plantea todo proceso educativo sobre la
idea de Hombre, la explicación sobre el desarrollo del conocimiento, los
fines que se persigue, los valores de la comunidad y su impacto en el
individuo, el modelo asume la concepción del ser humano como persona. El
individuo- los niños, las madres, los padres y la familia- adquiere un valor
fundamental a través de la confianza en el desarrollo de sus posibilidades.
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Esta persona es parte del contexto de la cultura y la cultura en sí misma es
resultado de un aprendizaje compartido; es el producto que la sociedad ha
logrado a partir del esfuerzo para comprender las relaciones de la
comunidad, por construir relaciones con su entorno, actuar en
consecuencia frente a ellas, evaluar las mismas y otorgarles una
significación y una posibilidad de adaptación y de cambio. Esto se relaciona
con la afirmación dialéctica de que la fuente del conocimiento es la
experiencia
El niño es un ser en formación que aprende las experiencias que vive y
cuyo proceso de maduración depende de las oportunidades que ha tenido y
tiene, de modo que le permitan establecer la capacidad para configurar
conceptualmente su entorno y adaptarse de manera socialmente positiva a
su propio contexto cultural. El ideal es lograr que el niño construya por sí
mismo su propia personalidad, su propio sentido de sí mismo y forje una
visión del mundo independiente que sea positiva. Son fines educativos
esenciales que deben graduarse dentro de lo que se espera en niños de
edad temprana y devienen en requerimientos básicos desde que el ser
humano comienza a desarrollar.
Esta evidencia exige un equilibrio conceptual entre las posiciones
ideológicas cognitivas y humanistas, pero con una orientación guía: el ser
humano es producto de sí mismo en relación con su medio pero según su
propia potencialidad genética. Tal interacción, que explica el proceso de
conocimiento y el aprendizaje, se comienza a establecer desde el
nacimiento, y es el fundamento que enfatiza la necesidad de reforzar la
mente y las destrezas iniciales en el caso del niño, pero también para
comprender las formas de relación entre la madre con su niño. Aspecto que
exige flexibilidad y adecuación a los múltiples valores y patrones de crianza
para desarrollar un trabajo de orientación apropiado en un país como el
nuestro, caracterizado por la diversidad cultural.
Fundamentos Biológicos
El cerebro del niño es esencialmente plástico y a los tres años de edad
comienza el establecimiento de las conexiones neuronales –positivas o
negativas. Por lo tanto, una estimulación que brinde el aprestamiento
adecuado en el momento preciso es por completo trascendente.
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El amor materno actua como un modulador del sistema límbico relacionado
con las emociones. Puede decirse que es un geneador de la actividad
eléctrica en el cerebro del infante, sobre todo en la zona de la corteza del
lóbulo derecho prefrontal. El afecto activa esta organización del sistema
nervioso y la madre constituye así la base para moldear el pensamiento y la
conducta.
El niño no nace con un sistema que le permita autorregular los estímulos
recibos del enorno. Necesita de un apoyo para esto y este es la madre. La
manera como ella interaccione con el bebé contribuye a formar la
personalidad y el sí mismo. Además, la estimulación emocional tiene efecto
en el desarrollo motor y consecuentemente en el lenguaje.
Debe agregarse que los logros alcanzados por la estimulación temprana,
sin una base nutricional y de salud. A la vez, un énfasis solo en nutrición y
salud pero que descuide el desarrollo educacional temprano, no contribuirá
al fortalecimiento del potencial intelectual que se pretende.
Fundamentos Sicológicos
El Modelo tiene dos perspectivas: se dirige a niños entre 0 y 3 años de
edad pero también a las madres y las familias. Rechaza el determinismo de
la teoría computacional del aprendizaje. Asume, que los infantes no solo
archivan, analizan y procesan información sino que pueden transformarla
de modo subjetivo y personal. A esa edad, las emociones y la formación de
percepciones conceptuales que se derivan de las mismas, son un hecho
básico para el desarrollo del conocimiento, el cual se va forjando desde el
nacimiento.
Todo niño nace con un sistema que le permite construir el conocimiento,
traducir la información que recibe de los sentidos en representaciones
específicas. Sin embargo, no existen códigos representacionales innatos y
el aprendizaje es producto de un complejo sistema eléctrico personal, que
es tan sutil como para poder abarcar la cultura. La capacidad para asumir el
entorno cultural es un hecho inherente a la capacidad de maduración del
sistema neurológico infantil. El aprendizaje es producto de los paradigmas
de la cultura donde el ser humano se desenvuelve.
El proceso de aprendizaje es permanente y sabemos hoy que el cerebro es
mucho más flexible, sensitivo y plástico que lo que se creía, siendo capaz
de construir relaciones del entorno y configurándolas. Acorde con el
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Constructivismo Neural, los seres humanos se forjan a sí mismos; el
cerebro es capaz de seleccionar las estrategias de aprendizaje a partir de
un sistema inherente de solución de problemas.
Aunque el sistema neurológico permite el desarrollo del aprendizaje desde
el nacimiento, las posibilidades de formación adecuada del potencial
infantil, pueden destruirse si no se recibe las experiencias necesarias y
adecuadas. La trascendente influencia del ambiente se relaciona no solo
con el número de neuronas y de conexiones sino en la forma como estas
se interrelacionan entre sí. El impacto del entorno encauza casi en forma
determinante el estilo de conducta que el niño finalmente asumirá.
Es pues obvio que niños con un potencial disminuido debido a la influencia
negativa del entorno, necesitan una educación compensatoria. Quienes no
se desarrollan de acuerdo a su real potencial debido al ambiente
inadecuado, requieren de un aprestamiento oportuno que les permita
desarrollar las posibilidades cognitivas y de desarrollo socioemocional que
deberían tener. Este se reforzará gracias en la participación de la madre
como recurso básico de apoyo y a un énfasis en el lenguaje. Los
programas de estimulación temprana dados en instituciones sin
participación de la madre no alcanzan los resultados de aquellos que se
encuentran centrados en ellas..
Los datos de la neurociencia llevan a concluir un hecho que los seres
humanos han supuesto desde siempre: el nivel y calidad del aprendizaje
están profundamente relacionados con el cariño, amor y afecto que se
reciba desde los años tempranos. Por eso, la importancia del tipo de
interacción madre niño y la que este perciba dentro de la familia.
Fundamentos Pedagógicos
El modelo pedagógico entiende el proceso de la educación temprana como
una construcción de vida a través de experiencias trascendentes y útiles
para el infante, para la madre y la familia. La actividad que implica está
guiada por la libertad y conducida con un propósito significativo. Acepta los
lineamientos generales de la teoría humanista del aprendizaje de Rogers
(1965)
Es decir, el aprendizaje –del niño y de la madre- posee un carácter de
implicación personal, de iniciativa propia, es causa de un cambio en la
conducta del individuo en forma positiva y le permite contemplar en forma
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más completa y satisfactoria en el mundo donde vive. Es evaluado por el
propio niño, quien compara las destrezas que antes no tenía con las
adquiridas gracias al aprestamiento y a la nueva forma de interacción con
su madre y su familia, elevando su autoestima y seguridad personal. Es
evaluado por la madre –que se sentirá un ser valioso, trascendente y de
plena utilidad, con mayor conocimiento y la satisfacción de ser ella misma
quien está ayudando a la transformación positiva de su niño. En ambos
casos, si el Modelo se aplica en forma adecuada, deben alcanzar una real
autorrealización desde su propia perspectiva.
El Modelo es pues un proceso de orientación a la madre a través de la
demostración de estrategias que ella requiere desarrollar con el niño,
ejercitándole de modo que pueda alcanzar el potencial real que ha recibido.
Propone un trabajo organizado, constructivo y productivo que se desarrolla
a través de una exigencia de orden a personas que no han estado
acostumbradas a ello. Es un reto evidente pues se trata de cambiar la
conducta de la persona eje que es la madre para que tenga mejor
interacción con su niño, le brinde las oportunidades de conversación y le
demuestre amor y aceptación. Hay que fortalecer en la madre una
conciencia de su propio valer y de sus posibilidades como educadora
eficiente. Debe aprender a rechazar actitudes propias de una cultura de la
restricción y asumir una nueva cultura de crianza fundada en el amor y el
reconocimiento a los esfuerzos del niño.
En ese sentido, la atmósfera que debe transmitir una sesión de
estimulación con el niño y de orientación a la madre, estará basada en los
principios de integración y aceptación. Las madres han de sentirse
partícipes de un proyecto interesante que contribuirá a su vida, les ayudará
a mejorar en sus relaciones familiares y sociales y aprender a tomar
decisiones en libertad y a escuchar ideas nuevas. Si el centro de
estimulación solo ha servido como lugar de cuidado al bebé o al niño y la
madre no percibe que es parte trascendente del proceso, será muy difícil
que se sienta realmente comprometida.
En cuanto al niño, el impacto emocional de la sesión, el nuevo trato, la
nueva ejercitación y el aprender a tener límites, serán aspectos claves para
una percepción distinta de sí mismo. En las zonas de bajos recursos, las
madres y los padres consideran el proceso de crianza solo desde el punto
de vista restrictivo y el niño no tiene parámetros reales y positivos de
control y de comportamiento en forma funcional y significativa. Las sesiones
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de estimulación buscarán ordenar la conducta del niño y orientar la
conducta de interacción que la madre debe tener tanto con él como con los
demás.
El proceso contribuirá finalmente a que el niño se sienta implicado
personalmente en su propio mejoramiento. Aún muy pequeño, el bebé es
capaz de sentir fuertemente el cambio de interacción. Al año y los dos
años, la interacción positiva que se dará en las sesiones y aquella que le
brindará la madre que ya ha sido orientada, cambiarán en él las
perspectivas en relación con los adultos.
Fundamentos Socioeconómicos
Hay un hecho evidente: Al contribuir a que recursos humanos en
formación actúen de acuerdo al real potencial cognitivo, emocional y motor
que poseen, habrá un consecuente impacto en la transformación cultural
del contexto social. La inversión limitada o falta de inversión del estado en
el desarrollo de la población infantil en los años críticos de 0 a 3 años trae
efectos negativos perdurables. La inversión educacional en esos años
críticos es una estrategia esencial para que los recursos humanos con que
se cuenta sean a la larga realmente competitivos y se adecuen al mundo
actual, en forma oportuna y pertinente.
La inversión en el desarrollo educativo de los primeros años hará más
efectivo el proceso educativo posterior. Niños que recibieron estimulación
unida a una apropiada complementación nutricional y que sintieron un
cambio positivo en el tipo de interacción familiar que tenían podrán
convertirse en adolescentes y jóvenes realmente productivos en el campo
laboral y competitivo en el mercado. La inversión en la primera infancia
reducirá los costos futuros de la asistencia pública en el futuro así como los
costos sociales y económicos relacionados con la deserción escolar, la
repetición de grados y la delincuencia juvenil.
El Modelo tiene como meta, la equidad en oportunidades educativas.
Consecuencia de la misma es una mayor equidad social. Los niños ya no
se formarían diferentes antes de entrar a la escuela y entrarían a ella con el
aprestamiento necesario y equivalente al de su edad cronológica o al de su
potencial real. El Modelo, al recalcar una valoración nueva del papel de al
madre en zonas deprimidas, contribuirá a enfrentar las inequidades de

183

género al formar en ellas un sentimiento de ser seres valiosos y
trascendentes para el desarrollo de la comunidad donde viven.
La inversión en programas de esta índole contribuirá a mejorar la eficacia
de los programas de salud y nutrición. Si el estado simplemente se dedica a
estos sin el apoyo educativo en los primeros años, no conseguirá un real
desarrollo del potencial oportuno ni adecuado para un país que requiere
avanzar. Sería un servicio incompleto y perdería el verdadero sentido que
es el enriquecimiento integral del recurso humano.
DEFINICIÓN DEL CAMPO DE ACCIÓN
1. Identificación de los sujetos: Fase en la que se especifica el grupo
etáreo a ser atendido: los niños desde el nacimiento de 0 a 3 años.
2. Identificación de las características de la familia con los referentes,
psicológicos o interacción humana así como sociales, económicos,
culturales educacionales que implica
3. Identificación de la influencia y posibilidades del entorno con el
objeto de adecuar las estrategias a proponer de acuerdo al entorno en
donde estas van a ser aplicadas, lo cual implica un diagnóstico
EJES
El Modelo se estructura en tres ejes principales:
a) Superestructura; Las intenciones teóricas y metas ideales. Considera la
visión, la misión, los perfiles, los fines, criterios de calidad y referentes,
determinación de los contenidos curriculares y las orientaciones como
trabajar estos contenidos así como una determinación de las estrategias
educacionales, metodológicas, materiales de trabajo y diseño de
instrumentos de evaluación.
b) Estructura: Organización de las actividades según las áreas curriculares
que se proponen así como los procedimientos y estrategias específicas
y de gestión a través de los cuales se desarrollan las actividades. Parte
de la estructura es la capacitación docente así las políticas de
coordinación intersectorial
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c) Infraestructura: Considera los recursos disponibles del Nivel Inicial y las
condiciones de trabajo que tienen los centros educativos y las
posibilidades de uso de locales de instituciones de la sociedad civil que
trabajan coordinadamente con el estado

DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE MODELO DE ENTREGA DE
SERVICIOS DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA A NIÑOS DE 0 A 3 AÑOS
SUPERESTRUCTURA: MARCO CONCEPTUAL DEL MODELO
1. Fundamentos básicos para la estimulación del niño de 0-3 años de
edad
1.1. En función al niño
a) Los procesos de desarrollo físico y psicológico se suceden en un orden
dado y que este desarrollo, pese a su carácter esencialmente individual
responde a la permanente interacción entre las condiciones
ambientales, experiencias emocionales y cognitivas y la constitución
biológica..Los cambios más trascendentes en el desarrollo neurológico
ocurren del nacimiento a los tres años de edad, por lo que resulta crucial
el interés educacional del estado en preservar y consolidar este recurso
humano.
b) El niño normal recibe un potencial inmensamente rico que le permite
elaborar interacciones dinámicas consistentes con su entorno pese a lo
adversidad de las condiciones de vida. Su capacidad de solucionar
problemas se pone a prueba desde el nacimiento y aprovechará todo
momento de interacción y experiencia positiva para formar estrategias
para manejar y controlar su cuerpo y adaptarse en forma apropiada a
los requerimientos del grupo y los valores del contexto cultural. Sin
embargo,.este potencial necesita ser desarrollado y fortalecido para que
logre el nivel de maduración que es realmente capaz de alcanzar.
c) El proceso de aprendizaje de la socialización se inicia con el nacimiento
y se desarrolla a través de los estímulos recibidos en la diaria
experiencia en su relación con los adultos, consigo mismo, con otros
niños, su familia o su espacio físico. Este proceso forja en el infante la
conciencia del sí mismo y la confianza en sus posibilidades. El bebé
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posee una inherente necesidad y capacidad de aprendizaje y
adaptación para adecuarse a las demandas del mundo en que se va a
desenvolver, pero esta se desarrollará apropiadamente si recibe las
oportunidades de experiencias significativas.
d) El aprendizaje del infante es global y se relaciona directamente con la
calidad de estímulos recibidos que le permitan el desarrollo de
configuraciones perceptuales específicas y autónomas, El aspecto
perceptual guía el desarrollo motor y contribuye a formar bases lógicas
para la comprensión del entorno, formando los conceptos que permitirá
adquirir el lenguaje hablado. La adaptación con los demás dependerá
de las capacidades cognitivas perceptuales que forme según la calidad
de los estímulos emocionales y físicos. Es así, un proceso de
construcción personal pero íntimamente relacionado con el tipo de
apego o interacción que tiene con la madre o quien se halla a su cargo.
Esta interacción tendrá un impacto verdaderamente positivo si el ser en
proceso de maduración las percibe como placenteras, útiles o
significativas.
1.2. En función a la familia y la comunidad involucrada
a) La participación e interacción de la familia es un elemento esencial para
la formación de experiencias cognitivas y emocionales positivas en el
niño. La interacción familiar positiva contribuye a que el niño establezca
una relación apropiada con el ambiente y con sí mismo.
b) La familia es un agente educador responsable y dentro de ella, la madre
es el sujeto central pues si bien recibe las orientaciones de estimulación
y de interacción, es quien las pone en práctica. El resultado positivo
que obtenga provendrá del compromiso que asuma al respecto. Este
compromiso –como motivación permanente- reforzará la integración de
las familias en una determinada zona.
c) La aplicación del modelo contribuye a cambiar las relaciones familiares
y a fortalecer la integración entre los miembros de la propia comunidad.
En el caso de zonas económicamente deprimidas, es una estrategia
para superar los factores anímicos que ocasiona la marginalidad. En
zonas de mayores posibilidades, sirve también como elemento de
integración entre las familias.
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1.3. En relación con la sociedad en general
a) La meta es conseguir la equidad en las oportunidades educativas.
Quienes no las recibieron en los años tempranos no tendrán un
aprestamiento consistente al ingresar al jardín de infancia. Así, el lema
de igualdad de oportunidades educativas pierde sentido pues los niños
se habrían formado desiguales antes de entrar a la escuela. De ahí el
interés perentorio de la sociedad por preservar la riqueza del recurso
humano infantil y la obligación del estado al respecto,
b) El éxito de programas de estimulación y la búsqueda de una
universalización de la atención, tendrá únicamente lugar si el Estado
hace efectiva una coordinación con la sociedad civil que debe
comprometerse en sus diversas organizaciones institucionales; en
especial, los medios de comunicación.
1.4. En relación con el currículo y política del país
La aplicación del modelo exigiría un replanteamiento de la normatividad
para considerar como acción obligatoria del Estado, la estimulación
educacional de niños de 0 a 3 años ya no como parte de programas no
escolarizados sino como paso previo al programa formal. El currículo actual
del Nivel de Educación Inicial cubre las siguientes áreas de acción:
Personal Social, Lógico Matemática, Relación con el Medio Ambiente y
Comunicación Integral pero está operativo solo desde los tres años. Las
normativas no son claras para los niños de 0 a 3 años, salvo que el Estado
apoyará su desarrollo en casas cuna, centros de estimulación o programas
familiares.
En relación con el proceso político, el autor quiere hacer una llamada de
atención para que las estrategias propuestas por las normativas acerca del
cuidado temprano se desarrollen como un resultado del consenso nacional
y no se posponga su aplicación. Por otro lado, debe adecuarse a la realidad
que exige actualmente la regionalización y que pretende la propuesta de
municipalización de la educación.

187

2. Principios
2.1. Principios Pedagógicos
a) Principio de Actividad: El proceso es esencialmente práctico. No se
limita a orientaciones teóricas sino que es una realización objetiva no
únicamente en las sesiones con el docente sino, sobre todo, en el
hogar. Participan tanto la madre como toda la familia, en una acción
constructiva y continua. Este principio se adecua al nivel de maduración
del niño pero también las características y sentido de la actividad deben
adaptarse a la realidad social y cultural de las familias.
b) Principio de Libertad: Se asume este principio como un hecho de
responsabilidad de la madre sobre el proceso de ejercitación del niño.
La acción educacional es esencialmente orientadora y la participación
es libre: no puede condicionarse a normas o parámetros específicos. La
participación en libertad como producto del convencimiento de la
eficacia y real significación del proceso, es fundamental para la
credibilidad y la confianza en el fortalecimiento cognitivo y emocional
que se intenta conseguir. El principio se extiende a los centros
educativos que han de interiorizar su acción como promotores de la
comunidad. Por lo tanto, el modelo únicamente sugiere posibilidades de
acción metodológica y de instrumentos de evaluación, pero cada
realidad y cada centro educativo debe evaluarse a sí mismo al respecto.
c) Principio de Ejercitación: Referido al reforzamiento práctico de la acción
de estimulación con el niño. Este principio debe afianzarse en la madre
quien requiere comprometerse a realizar el trabajo que se le propone si
desea realmente un cambio.
d) Principio de Individualidad: Supone que el niño es capaz de descubrir
sus propias potencialidades de aprendizaje pero también que la madre
puede descubrir y enriquecer sus propias posibilidades como educadora
eficiente. Ambos deben tomar conciencia de su propio valor como seres
humanos, aún en el caso de los bebés, quienes enfatizarán el contacto
de ojos y el lenguaje gestual para comunicarse, en tanto que la madre
necesita aprender a considerar a su niño como un ser singular y valioso,
e) Principio de Personalización Curricular: La acción curricular requiere
estar diferenciada para cada uno de los niños. Cada cual es único en
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su edad, en su comportamiento y en su percepción del mundo. Lo
mismo sucede con la madre. Un programa de estimulación temprana
centrado en la madre tendrá éxito en tanto ella sienta que está siendo
tratada como un ser especial y distinto. .
f) Principio de Flexibilidad y Adecuación: El Modelo debe ser lo suficiente
flexible para adaptarse a las diversas realidades. Esto significa trabajar
desde los aspectos planteados por las políticas y normativas
educacionales del estado adaptándolas a la diversidad cultural
característica del país, en base a un .conocimiento de los patrones de
crianza y paradigmas culturales de las familias.
g) Principio de Integración y Socialización: El Modelo tendrá éxito si el
carácter personalizado del proceso ocasiona una difusión horizontal entre
las familias vecinas de la madre que está siendo evaluada. La madre que
recibe la orientación debe idealmente convertirse en promotora y difusora
del conocimiento recibido y las estrategias aprendidas. Por otro lado, el
Modelo enfatiza el fortalecer la integración del padre que debe sentirse
comprometido con el trabajo desarrollado.
3. Visión
Niños con un desarrollo de su potencial intelectual en forma integral y
armónica que les permita adaptarse eficientemente a su entorno utilizando
todas sus posibilidades con equidad y seguridad
4. Misión
Fortalecer el proceso de desarrollo del potencial intelectual infantil,
utilizando a la madre como agente educativo esencial en coordinación con
el docente de educación inicial y utilizando tanto los recursos disponibles
del nivel de Educación Inicial, como aquellos de la sociedad civil, en forma
creativa y viable.
5. Fines Generales
Comprender las funciones del proceso de estimulación temprana como
medio de desarrollo humano y social así como pauta de orientación para el
mejoramiento del aprendizaje de los niños en edad temprana, dentro de su
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contexto sociocultural, y, asimismo, el mejoramiento de la interrelación
familiar con el infante
Determinar el significado y propósito de la estimulación temprana de
acuerdo al contexto y al grupo etáreo
Reconocer la importancia del proceso para el desarrollo futuro personal del
niño y la orieientación de los procesos familiares de interrelación social
Utilizar en forma eficiente los patrones culturales de crianza del grupo hacia
donde se dirige el programa que se deriva de este modelo, con el objeto de
que las estrategias a ser aplicadas adquieran un carácter pertinente y
viable
Proporcionar un mecanismo viable y oportuno que contribuya al desarrollo
del ideal de la equidad en la educación y la igualdad en las oportunidades
educativas, a través de acciones específicas que ejerciten y promuevan el
desarrollo del potencial intelectual infantil
Promover la responsabilidad en las familias hacia el cuidado y estimulación
de sus hijos, reforzando la integración social en la comunidad a través del
nexo permanente con el Centro Educativo Inicial y las instituciones de la
sociedad civil que se encuentren involucradas.
Promover en las madres de zonas marginadas un mayor sentido de
autoestima y posibilidades de acción trascendente que desempeñan, las
que serán capaces de poner en práctica en forma eficiente, proporcionando
estímulos, experiencias y capacidades cognitivas y emocionales que
contribuirán a que el infante forje una imagen positiva de sí mismo y de su
entorno
6. Perfiles
No es posible plantear perfiles homogéneos al asumir el modelo un
principio de flexibilidad y adecuación a la diversidad cultural del país,
evidente tanto en las áreas urbanas como rurales. Sin embargo, se señalan
aspectos genéricos:
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6.1. En cuanto al infante
Se pretende lograr las competencias correspondientes a lo que se espera
de un niño en su etapa de maduración específica. Un bebé e infante alerta,
capaz de procesar positivamente la información de los estímulos del medio
usándola en forma adecuada en una interacción positiva con su familia y
personas de su entorno. Manejar adecuadamente sus destrezas motoras,
aprender una noción de sí mismo, comportarse en forma apropiada según
la situación, manejar elementos básicos de lenguaje y un aprestamiento
apropiado para el futuro trabajo en el jardín de infancia, alcanzando la
madurez propia a su edad y llegar a esta fase con una autoestima basada
en la aceptación y la satisfacción del logro y reconocimiento de sus
posibilidades.
6.2. En cuanto a los padres
Los padres son la base de este modelo y, ante todo, la madre.. El ideal es
formar padres que consideren a los niños como seres independientes,
valiosos y capaces de tomar decisiones. Padres que tengan y transmitan
una conciencia de su propio valor como tales. Padres con autoestima y que
fortalezcan en el niño el sentido de responsabilidad, harán posible que el
niño los respete y se respete a sí mismo y a los demás. Padres cuya forma
de relacionarse no sea únicamente la restricción sino que sepan asumir
conductas de reconocimiento y elogio de los esfuerzos del bebé por
comunicarse o realizar acciones que se esperan. Que sepan interactuar
con su grupo de manera positiva y enseñen tanto el valor de la integración
como el respeto al derecho de los demás, lo que puede ser percibido aún
por niños de tan corta edad.
Frases tal vez demasiado ideales para una realidad como la nuestra, pero
el modelo plantea que la madre es capaz de iniciar un cambio en la
interacción familiar.
6.3. En cuanto al docente
El modelo trabaja con el perfil del docente planteado por el Ministerio de
Educación pero aparte de sus obvias capacidades profesionales, el docente
de educación inicial y sobre todo quien trabajará con madres, niños de tan
corta edad y la familia debe ser basicamente motivador y creativo y
creativos en la ejecución de las actividades. Debe proyectar cordialidad,
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afecto, entusiasmo y auténtico interés por cada uno de las personas que
son orientadas –niños y madres- transmitir un sentido de autoridad fundada
en el respeto y el aprecio; ser auténtico y congruente y transmitir confianza;
demostrar amplia habilidad para sugerir conductas y ser lo suficientemente
flexible ante los diversos problemas planteados.
El docente de Educación Inicial ha de ser un auténtico líder de su
comunidad, actuar como un promotor del desarrollo e integración de la
zona donde trabaja, en especial en el caso de docentes rurales y
encargados de aulas multigrado. Asimismo, debe manejar otras lenguas de
acuerdo a la zona donde tenga que trabajar que puede ser andina o
amazónica. El sentido idealista de este modelo propone ampliar la visión
del docente de Educación Inicial y desarrollar en él competencias de
interrelación humana y de orientación, que serán parte de cualquier
programa de capacitación.
7. Definición de Criterios y Referentes
Para poder evaluar el trabajo se consideran referentes y criterios
específicos:
Los criterios categóricos de calidad del trabajo de estimulación propuesto,
se fundamentan en los señalados por Young & Fujimoto (2002) pero
definidos así:
Actividad e Integralidad: En cuanto al desarrollo armónico del niño según
sus diferentes aspectos en un aprendizaje de acción permanente y global
Participación: Considera esencial la participación de la familia y de la
comunidad, con énfasis en la madre y los docentes de centros educativos
de nivel inicial, en la atención infantil. Asimismo en las posibilidades de
desarrollo. La participación debe realizarse con un nivel positivo de
compromiso de la madre como agente educador y del docente como
motivador y líder que orienta a la familia y contribuye al reforzamiento de
las relaciones comunales.
Sostenibilidad: El requerimiento hacia las posibilidades de permanencia del
programa propuesto por el modelo debido a un financiamiento adecuado
que tiene que provenir de la voluntad política sea del gobierno como de la
sociedad civil
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Flexibilidad: Capacidad de adaptación del modelo a la singularidad de cada
niño, su madre y su familia de acuerdo al nivel de maduración
correspondiente, ofreciendo las estrategias de estimulación pertinentes y
adaptando las acciones al contexto sociocultural, en forma congruente y
pertinente.
Estos criterios tienen el propósito de servir de categorías que guíen la
aplicación y evaluación del proceso y deben ser trabajados de acuerdo a
referentes específicos:
Investigación: Todo proceso que trabaje con proyectos y acciones de
investigación sobre estimulación temprana y los programas que se aplican
para una universalización de la atención. La investigación corre a cargo
tanto por parte del estado como de la sociedad civil, exigiendo una
participación coherente, oportuna y persistente de ambas para poder
alcanzar un conocimiento veraz de la realidad y proponer las estrategias
pertinentes a la realidad que se quiere transformar.
Educacional: La situación de la práctica profesional del Nivel Inicial y la
capacitación del docente en relación con el ideal de universalización de la
atención preescolar. Se trata de conocer lo que sabe hacer el docente en
un campo como el que se estudia y las posibilidades y exigencias de
capacitación al respecto.
Sociocultural: Relacionado al contexto social y cultural en donde se aplicará
el modelo. Está obviamente unido al criterio de flexibilidad, participación y
sostenibilidad. Incluye ejes contextuales como la situación económica de
las familias y las condiciones sociales y grupo cultural a que pertenecen.
Asimismo, la estructura familiar, los patrones culturales de crianza y el tipo
de interacción que se observa en ellas.
Político: De él depende la realización práctica del proceso. Se relaciona con
el referente de sostenibilidad pero asimismo se incluye en todos los demás,
sobre todo en el caso de la participación dado que el objetivo de la
propuesta es realizar el trabajo en base a las organizaciones sociales de la
comunidad.
Institucional: Referido a la institución en donde se realizará el programa que
es un centro preescolar así como a la normatividad que rige el sistema
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educacional del país en el nivel inicial y los lineamientos que se proponen
en relación a la universalización de la atención.
8. Áreas del Currículo
El Estado trabaja de acuerdo a las áreas Lógico Matemática, Personal
Social, Relación con el Ambiente y Comunicación Integral propuestas en
1999 por las “Sugerencias Curriculares…” de Lamas, Cormack y Ghersi.
Sin embargo, aunque ellas asumen estas áreas de 0 a 4 años, el Estado
las ha propuesto desded los tres años a los seis años de edad. El Plan
Estratégico de Educación Inicial (2003) define las siguientes áreas para
niños de 0 a 2 años:
Relación consigo mismo: Tiene que ver con el proceso de alcanzar su
identidad y desarrollar una autonomía en el contexto como un ser
independiente y seguro.
Relación con el medio natural y social: Identifica aspectos cognitivos de
pertenencia, afecto e interacción. Desarrolla la percepción motriz, la
organización motriz y el aspecto sociomotriz procurando una apropiada
coordinación. Es decir, el niño será capaz de explorar, descubrir e
interactuar. Asimismo poder identificar y señalar propiedades así como el
concepto de número y diferenciación. Finalmente, poder manejar relaciones
espaciales.
Comunicación: Expresión oral espontánea, concepto de imagen y símbolo,
reconocimiento de textos e imágenes, expresión artística.
Dado que la última normativa de 2007, el Estado ha dejado en libertad la
denominación de las áreas curriculares mencionadas, el autor ha creído
conveniente especificar replantear estas áreas curriculares. Considera que
debe darse un equilibrio entre los aspectos cognitivos y los aspectos
emocionales o de relación humana. Por lo tanto sugiere dividir las áreas de
la manera siguiente: Capacidades y Actitudes Preacadémicas –
Comunicación- Personal Social—Socialización.
Capacidades y Actitudes Preacadémicas: Todas las que contribuyan al
aprestamiento directo del trabajo a desarrollar en el jardín de infancia desde
los 3 años de edad. Se
relacionan con los aspectos visomores,
perceptuales y cognitivos. Incluyen la coordinación ojo mano, las destrezas
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perceptuales, coordinación corporal gruesa y fina, memoria, discriminación,
capacidad de diferenciar, clasificar, formación inicial de un conceptos en
relación con su entorno y sí mismo, reconocimiento de formas, la
formación de conceptos de número y de conservación. Las oportunidades
de acceso normal al desarrollo de estas capacidades permitirán alcanzar el
lenguaje expresivo preverbal y verbal y al reconocimiento de signos y
símbolos así como al inicio de las posibilidades de configurar formas
concretas y abstractas. Obviamente, su manejo contribuirá a la
comunicación que se establecerá con los demás.
Personal Social: Se refiere a las capacidades para procesar y adaptar
estrategias que respondan a los requerimientos del ambiente desde el
nacimiento. Es decir, la capacidad que el infante adquiere para comprender
paulatinamente su entorno mediante respuestas motoras simples,
reconocimiento de detalles, participación. Incluye el control de sus aspectos
físicos en respuesta a las demandas del grupo donde vive. Supone,
asimismo, la capacidad para asumir y adaptar las reglas que se le imponen.
Son esenciales para la comunicación y la socialización.
Comunicación: Se trata de los procesos interpersonales de relación con los
demás y con su ambiente. Incluye todos los procesos no verbales y
verbales que el niño realiza para conectarse con los adultos o con otro niño.
Esta área incluye gestos, observación, capacidad de imitación, producción
de sonidos hasta llegar a las palabras y la utilización de secuencias de
palabras, expresando sus propios sentimientos y adecuando esta expresión
al contexto. Sin manejar estas destrezas de lenguaje no podrá realizar en
forma efectiva y apropiada la necesaria adaptación en el grupo. Es por eso
que el modelo enfatiza esta área sobre todas las demás.
Socialización: El proceso de socialización empieza desde el nacimiento. El
bebé posee un inherente sentido de comunicación con los demás y toma la
iniciativa al respecto en mucho mayor grado que el adulto. Será capaz de
formar una percepción –casi inmediatamente- de que necesita aprehender
del entorno para poder comprenderlo y elaborar estrategias que le permitan
adaptarse a él en forma eficiente. El proceso de socialización incluye a los
adultos y a otros niños que estén en contacto o interaccionen con el bebé.
La percepción que el bebé tenga sobre su medio se va construyendo según
la calidad de experiencias de interacción que reciba. Convierte los
estímulos percibidos en esquemas de acción que luego se transforman en
conceptos sobre la manera de adaptarse con los demás. Es un aprendizaje
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de cómo utilizar la capacidad de relación con los demás para solucionar
problemas específicos. El proceso se inicia buscando las necesidades
básicas de seguridad pero, casi paralelamente, el bebé comprenderá la
necesidad de pertenencia, amor y afecto como acciones compartidas,
confianza y aceptación. Si estas necesidades son llenadas por una
estimulación afectiva apropiada en la familia, el niño desarrollará su
autoestima y aprenderá a respetar a los demás. Aspectos que están
unidos al desarrollo cognitivo dado que el bebé es un ser diseñado para
aprender y comprender. Se pretende lograr que las familias desarrollen el
ideal de la socialización efectiva en forma positiva y significativa.
9. Procesos Generales del Modelo
El modelo sigue el siguiente orden de acciones genéricas:
a) El Contexto del Desarrollo Intelectual infantil
b) Diseño de estrategias hacia el Desarrollo Intelectual infantil
c) Logros esperados por la aplicación de las estrategias del modelo
En cuanto al contexto, hay que considerar el potencial genético, el
ambiente físico, cultura, familiar, social, psicológico así como la
normatividad política y el sistema educacional –con los lineamientos de
política, normas y sugerencias curriculares.
El diseño de las estrategias implica la selección de recursos materiales y
humanos, la integración y coordinación con las organizaciones sociales,
educacionales y las familias y el proceso de trabajo de estimulación
entendido como un desarrollo familiar en sí mismo en base al apoyo de los
recursos humanos del nivel inicial
El logro principal es obtener una mayor equidad en las oportunidades de
desarrollo intelectual de los niños. No se busca el incremento de un
potencial intelectual específico sino básicamente la orientación a las
familias de cómo encauzar y fortalecer dentro de su propia cultura, el
potencial que sus hijos El ideal sería poder conseguir niños que tengan
una posibilidad de aprestamiento más consistente, que conduciría en la
esperanza de un desarrollo positivo de su maduración social y psicológica.
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10. Determinación de las estrategias
10.1. Orientaciones de las sugerencias curriculares
El Modelo requiere una acción curricular personalizada debido a las
características de los sujetos y al tipo de trabajo pedagógico. Se trata de
una auténtica individualización de la instrucción. Por lo tanto, el currículo se
presenta como sugerencias apropiadas a la edad y capaces de adaptarse a
la cultura de las familias y a la personalidad del niño y actitud de la madre,
según las siguientes orientaciones:
1. Ser lo suficientemente amplias como para abarcar cualquier problema
cognitivo o emocional que se presente en los niños que participan.
2. Proporcionar experiencias de estimulación significativas y desarrollar en
el niño las nuevas destrezas, como si estuviesen surgiendo
espontáneamente de él.
3. Adecuarse a las diferencias individuales y tienen que ser lo
suficientemente claro y efectivo para ser comprendido por la madre a
quien se orienta así como por el grupo de madres cuando se realizan
sesiones grupales
4. Proporcionar experiencias que hagan que el infante construya por sí
mismo el aprestamiento que necesita, enfatizando la necesidad de darle
el mayor número de experiencias sensoriales: Tocarlo, moverlo,
cantarle, realizar contacto de ojos, conversarle, hacerle observar figuras
para que aprenda discriminar colores, formas y diferencie conceptos,
orientadas a formar en el niño un sentido de independencia a medida
que crece de modo que pueda aprender a valerse por sí mismo
5. Formar en el niño un sentido de independencia a medida que crece, de
modo que aprenda a valerse por sí mismo.
6. Recalcar la trascendencia de la formación del lenguaje enfatizando la
importancia de contarle cuentos y de nombrar los aspectos del entorno
con lo cuales se halle en contacto diariamente.
7. Tener un sentido de integralidad, trabajando con el niño en forma global.
8. Ser lo suficientemente motivadoras para el niño y prácticas para que la
madre pueda desarrollarlas.
9. Contribuir a ayudar a que el niño construya una imagen positiva de sí
mismo y del mundo que le rodea
10. Enfatizar en las madres la necesidad de expresar cariño y afecto al
bebé, quien así obtendrá seguridad como hecho esencial para el
establecimiento de conexiones cognitivas y sociales positivas.
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10.2. Estrategias educacionales
En cuanto al niño y al rol mediador de la madre, se propone utilizar las
“Sugerencias para orientar el rol del adulto en el aprendizaje del niño y la
niña menor de cuatro años”, (Basurto Colán- Cormack Lynch- Ghersi de
Sobrevilla, 1999). Mas el Modelo es flexible y la amplitud y calidad de
bibliografía existente publicadas por el MINEDU sobre estrategias de
estimulación temprana permite que el docente utilice la que considere más
práctica y se adapte mejor a su realidad.
Dado el carácter orientador del proceso, el Modelo considera estos
principios:
10.2.1. Principios de Orientación
a) Principio de Prevención: Como proceso esencial de orientación a la
madre, preocupación principal del modelo es la detección de problemas
específicos de coordinación motora, de lenguaje, cognitivos o de
relación social, con el propósito de considerar un diagnóstico y elaborar
estrategias compensatorias al respecto.
b) Principio de Desarrollo: Se desarrolla competencias cognitivas, motoras,
de comunicación y adaptación personal social en el niño así como
competencias de interacción familiar positivas en la madre y en la
familia. Estas se adecuan al nivel de maduración del niño y en el caso
de la madre se adaptan al nivel educacional que posee y los
paradigmas del grupo cultural en que actúa.
c) Principio de Intervención Social: Se comprende la acción del centro
educativo inicial y del docente como elementos claves para la
integración social, sobre todo en las zonas económicamente en
desventaja. Aún cuando no fuese así, este principio es inherente al nivel
debido a la inmediata relación de la madre, más aún al tratarse de
madres con niños de 0 a 3 años. Exige que el docente posea
habilidades de liderazgo y motivación que le otorguen una capacidad de
convocatoria entre las madres, aspecto que puede conseguirse en
especial en las zonas rurales. Asimismo, las orientaciones deben
proponerse cuidando de conocer las diferencias individuales de cada
madre.
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10.2.2. Estrategias Metodológicas de Orientación y Motivación
a) Establecer una relación auténtica de amistad y confianza entre el
docente y la madre dirigida a la participación consistente de la misma en
las acciones,
b) Enfatizar en la madre el rol trascendente que tiene en el desarrollo del
potencial intelectual de su hijo, fortaleciendo su autoestima y
brindándole un nuevo campo para comprenderse a sí misma como un
ser valioso y positivo en su comunidad.
c) Motivar en las madres el interés por obtener información sobre cómo
puede ella contribuir a fortalecer el mejoramiento intelectual del niño
d) Elogiar el esfuerzo y los logros del niño y por consecuencia de la madre
como primera maestra
e) Plantear a las madres situaciones problemas que pueda tener con el
niño con el objeto de analizar sus respuestas y orientar la acción
oportuna de estimulación.
f) Fortalecer en las madres la capacidad de creatividad e imaginación con
el objeto de proporcionar a su hijo con juguetes realizados en base a
material de desecho que les permitan desarrollar sus facultades
g) Promover en las madres el uso de los estímulos del ambiente –sea de la
naturaleza o de carácter artificial- como recurso para el establecimiento
de conceptos y desarrollo del lenguaje
h) Establecer en las madres la importancia de la conversación con el niño
aún en sus primeros meses para que vaya formándose la red
neurológica apropiada para la formación y desarrollo del habla y del
lenguaje
i) Establecer una relación horizontal y cordial con las madres que le
permita tener capacidad de convocatoria, lo que significa que el docente
debe llegar –sobre todo en las zonas suburbanas o rurales- a poder
llegar a ser amigo de las familias.
j) Motivar el interés del padre para participar de modo positivo en el
proceso educacional el niño
k) Enfatizar la importancia de una adecuada nutrición y cuidado de la salud
como elementos indispensables para que los niños puedan e el futuro
tener un rendimiento preescolar adecuado.
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10.2.3. Estrategias Metodológicas para el desarrollo del modelo
a) Evaluar las necesidades educacionales de los niños al principio del
proceso para plantear las estrategias correspondientes
b) Demostrar la estrategia de estimulación a la madre trabajando con el
niño como si este estuviese jugando
c) Recalcar cómo pueden aprovechar los niños las experiencias diarias
para desarrollar el potencial que poseen.
d) Utilizar el espacio como elemento motivador y, asimismo, como
elemento para desarrollar adecuadamente un ejercicio
e) Adecuar el trabajo a la edad del niño. En el caso de ser muy pequeños,
realizar el proceso como una conversación familiar. Utilizar siempre la
sonrisa, el canto, el elogio, la aceptación y el juego.
f) Adecuar el trabajo a las características personales del niño. Hacerle
sentir que es un ser especial y valioso. No se trata de solo ejercitar
potencialidades cognitivas sino de posibilitar que vaya construyendo una
imagen positiva de sí mismio
g) Asimismo, adecuar el estilo del trabajo y de la orientación al nivel
cultural de la madre
h) Convertir el juego en una estrategia fundamental de trabajo. El niño
debe sentir la satisfacción de ser partícipe de una sesión entretenida en
la cual él es el centro de atención y en la que su madre lo elogia y le
demuestra su cariño.
i) Proporcionar un libro de trabajo en base a imágenes para que vayan
desarrollando conceptos y aumenten su vocabulario
j) Explicar como utilizar el material de estimulación y de que modo
elaborar juguetes con material de desecho
k) Enfatizar la relación positiva de los padres con sus hijos como una
constante en todas las sesiones.
10.3. Orientaciones para el uso de medios y materiales de estimulación
a) Poseer la suficiente variedad como para adecuarse a las características
culturales del grupo por un lado y a las exigencias de aprestamiento del
infante por otro.
b) Deben adecuarse al número de niños y al nivel cultural de las familias
evaluadas.
c) Ser básicamente motivadores para impulsar el interés del niño a la
acción y de la madre a apoyar la misma
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d) Proporcionar satisfacción y agrado al niño en cuanto al color y al interés
de la acción que contribuirán a realizar
10.3.1. Orientaciones sobre los instrumentos de evaluación
a) Deben ser prácticos y manejables por un personal no necesariamente
especializado.
b) Deben ser específicos y referirse a aspectos puntuales
c) Deben, en lo posible, estar.estandarizados,
d) Tienen que referirse a la aplicación del programa, a la identificación de
conductas de interacción materno infantil y resumir las características
observadas en las visitas al hogar así como la información puntual dada
por la madre sobre aspectos generales
ESTRUCTURA: ASPECTO ORGANIZACIONAL DEL MODELO
Organización y duración de la actividad
El modelo se propone idealmente a lo largo del año académico. Sin
embargo, al principio pueden darse en seis meses organizados de la
siguiente manera:
a) Coordinación con la región educacional y coordinación intersectorial
tanto pública como con organizaciones de la sociedad civil
b) Capacitación de los docentes de nivel inicial a cargo de la propuesta o
de agentes educadores de la sociedad civil
c) Análisis de la realidad a estudiar
d) Coordinación con las postas médicas cercanas
e) Difusión del programa en la zona donde se aplicará
f) Inscripción de las madres que aceptan participar en el proceso
g) Sesión previa de información a las madres en el centro educativo que
levarán a cabo las sesiones de aprendizaje
h) Evaluación de entrada del niño para conocer el estado actual de
funcionamiento de las capacidades cognitivas, motoras y afectivas que
posee.
i) Sesiones de refuerzo en las que asisten las madres con su niño al
centro educativo y en la que ambos sujetos reciben orientaciones
específicas: nueva ejercitación en el niño y reforzamiento de las
acciones con la madre y sugerencias para el cambio de interacción con
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j)
k)

l)

m)
n)

el infante. Deben ser en un mínimo de tres. El cronograma debe
adecuarse a los requerimientos del centro educativo
Participación de las madres en las actividades de difusión del centro
educativo como charlas nutricionales y de salud
Reuniones grupales de camaradería en el centro educativo con el
objetivo de integración entre las madres inscritas a quienes se animará
a compartir las experiencias de las sesiones con las demás
participantes
Interiorización en la madre de la importancia del
proceso de
estimulación desarrollado. Visitas al hogar en forma inopinada con
objeto de constatar la acción real y llevando cuentos a los niños
Visitas como parte de un cronograma del centro educativo
Difusión horizontal o indirecta a otras madres de los beneficios que la
aplicación de este programa ocasiona

10.3.2. Fases del Desarrollo metodológico de las sesiones
a. Diagnóstico: Análisis de las destrezas que tiene el niño en una
evaluación de entrada Debe darse también un diagnóstico de la
realidad sociocultural que viven los niños y las familias como punto
de partida
b. Preparación: Antes de iniciarse la sesión, el ambiente estará
adecuadamente preparado. La madre debe encontrar dispuesto en
él diversos materiales de estimulación, láminas y conceptos guía. Al
llegar la mamá, es recibida con un saludo cordial y se inicia una
conversación informal. Asimismo, se interactúa con el niño y procura
que este se halle dispuesto para la sesión de trabajo. El niño debe
sentir que además del cariño que se le brinda, la maestra ejerce
autoridad aún en presencia de la madre, aspecto que debe ser
apoyado por ella. Esta fase actúa como inicio de la motivación y de
la orientación. Se enseña a la madre normas de conducta básicas y
se la recibe como un ser especial y como amiga.
b. Ejercitación: En base a una organización previa y diferenciada de las
prácticas a ser realizadas por niños de 0 a 3 años para mejorar su
aprestamiento, en las sesiones de refuerzo que propone el modelo,
el niño realiza diversas acciones según el instrumento de evaluación
a utilizar. La maestra demuestra el ejercicio y luego el niño realiza el
ejercicio con ayuda e la maestra mientras la madre observa y en
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algunos casos puede intervenir. Este proceso se desarrolla como
una demostración permanente en todas las áreas y finalmente se
debe conseguir que sea la madre quien demuestre al niño o motive a
realizar las acciones. La metodología a utilizar cambia según la edad
del niño pero el elemento fundamental viene a ser la aceptación, el
reconocimiento, el elogio. El canto, el ritmo, el contacto de ojos, las
palmadas, la sonrisa, la modulación y entonación al hablar, también
son técnicas que contribuyen a la motivación no solo del niño sino
también de la madre.
c. Síntesis: La maestra demuestra a la madre la manera cómo debe
realizar la nueva estrategia a utilizar, que se resume en un cuaderno
especial en el caso que la madre sepa leer y escribir. Esto varía
también según el nivel o capacidad que al respecto tiene la madre.
Por eso, en el caso de ser analfabeta o no leer adecuadamente, las
instrucciones le serán dadas con imágenes y enfatizando en la
conversación. Esta es pues una fase de retroalimentación
informativa
d. Evaluación: Este proceso se desarrollará desde la evaluación de
entrada. No se refiere a la evaluación que se realiza para ubicar el
potencial del infante sino a la acción personal que la madre realiza
sobre su propia actitud previa a la aplicación al modelo y las
posibilidades que se le abren al participar del programa y una vez
que ha terminado el mismo. Por su parte, el niño también va a
evaluarse permanentemente a sí mismo, porque lo aprendido
significará un cambio demasiado importante como para que no tome
conciencia del impacto que tendrá sobre su vida. De ahí que tanto la
madre, la familia y el niño actuarán como difusores inconscientes en
otras familias y en otros niños, aspecto que beneficia
indudablemente al desarrollo de todo programa de esta índole.
La duración del programa tiene un mínimo de seis meses pero puede
llegar en lo posible a los ocho meses, es decir casi todo el año lectivo.
Las sesiones duran una hora por niño y se atiende a dos niños por vez.
En total, son tres horas las que, se estaría utilizando
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10.3.3. Actividades
a. Actividades teóricas: En las sesiones grupales para ofrecer charlas y
discutir en grupo los avances. Asimismo, pueden considerarse así a
las explicaciones verbales que ofrece la persona que orienta.
b. Actividades prácticas: Las acciones que se realizan en las sesiones
individuales en las que participan el docente, la madre y el niño y
que tienen que ver con la demostración de las acciones
desarrolladas en el hogar, el reforzamiento de las mismas a través
de la demostración del docente y la ejercitación del niño en tareas
nuevas que se adecuan a un nivel de maduración que posee, que
puede alcanzar o que debe ser nivelado.
c. Actividades de extensión y enriquecimiento: Charlas nutricionales y
reuniones grupales de camaradería con el objeto de intercambiar
experiencias y opinar sobre el proceso desarrollado. En ellas puede
llegarse a conclusiones específicas, aparte de fortalecer los lazos de
camaradería tanto entre las madres como con la docente y los
especialistas.
d. Actividades de proyección social: Se refieren a las visitas al hogar
realizadas por el equipo de trabajo con el objeto de ver las
condiciones de vida y las necesidades perentorias que requieren.
Estas actividades pueden darse también en coordinación con las
postas médicas o practicantes universitarios sobre todo para el
apoyo nutricional y sicológico.
e. Actividades de evaluación: Proceso de evaluación del programa por
las madres pero asimismo de autoevaluación del trabajo que ellas
han realizado. Obviamente se considera la evaluación del
desempeño que los niños han desarrollado en las diferentes
sesiones de trabajo. Esta evaluación será implícita en el niño dado
que va a comparar su desempeño anterior con el nuevo y fortalecerá
su autoestima.

204

10.4. Estrategias Organizacionales
10.4.1. Coordinación Estado y Sociedad Civil
El Modelo asume las estrategias organizacionales del Estado y ante
todo aquellas que ha propuesto el Consejo Nacional de Educación en
2001 y que intentan ser realizadas en el planeamiento actual pero sin
considerar aún a los niños de 0 a 3 años como política consistente. El
Consejo se planteó las siguientes metas:
1. Igualdad y equidad de oportunidades educativas
2. Asegurar el desarrollo del potencial intelectual infantil desde el
nacimiento
3. Asegurar la eficiencia de los programas
4. Compromiso de la comunidad con la infancia
El Modelo propone así la obligatoriedad del Estado para atender a los
niños de 0 a 3 años no como parte de programas no escolarizados sino
incluyendo a los mismos como parte del proceso y actividad académica
oficial.
Exige una comunicación eficiente entre los organismos del estado y la
sociedad civil. Asimismo, asegurar la calidad a través de la capacitación
tanto de los agentes educadores como de la familia que puede constituir
un apoyo para la realización del trabajo. Aumentar la inversión en
educación con objeto de asegurar la sostenibilidad y permanencia de los
programas.
Promover y reforzar la investigación educacional, estableciendo esta
como un eje de acción permanente. Promover la investigación docente
en este tema y la coordinación con organizaciones de la sociedad civil
pertinentes como las universidades. Son procesos que vienen
realizándose pero que requieren de formar parte de una cultura de la
atención temprana cuya formación se conseguirá en base a la difusión
constante y el apoyo de los medios de comunicación..
Los medios de comunicación requieren asumir un compromiso para la
difusión y apoyo de las estrategias de estimulación. El Estado debe
utilizar los elementos de promoción de la educación temprana a través
de la televisión nacional como programas educativos permanentes y,
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asimismo, a través de flashes e imágenes que motiven y alerten a los
adultos. En ellas debe motivarse el valor trascendente del rol de los
padres, la interacción familiar adecuada y la posibilidad que tienen para
encaminar positivamente a su niño, sin necesidad de programas caros
sino en base a la responsabilidad, interés y capacidad de entregar amor
y afecto.
De esta manera, la sociedad tomará conciencia de que el Estado tiene
un verdadero interés por el cambio educativo. Las políticas del Estado
en relación con la integración familiar conducen a la capacitación de los
líderes locales, tanto de la sociedad como de los docentes.
El Modelo asume la propuesta de Ortiz Rescaniere y otros (2000) por
constituir la Coordinadora Interinstitucional para los niños menores de
cinco años (CIPAIN) “como una instancia gubernamental que armonice
las acciones de los sectores, instituciones y sociedad civil organizada
comprometidos en la atención de niños menores de seis años” (p. 40)
pero ampliando los requerimientos y el énfasis a la atención de 0 a 3
años de edad.
10.4.2. Organización de los docentes y apoyo
El ideal sería que los propios docentes del centro educativo estén a
cargo del programa propuesto por el Modelo. Sería más conveniente
porque es posible que tenga más conocimiento de la comunidad en
donde se aplica el proceso. Sin embargo, este ideal no es posible de
cumplir siempre y, en muchos casos, habría la necesidad de flexibilizar
la organización de trabajo docente utilizando un sistema rotatorio. Los
docentes serían supervisados en el centro donde trabajan pero
cumpliendo todo su horario. Las visitas al hogar contarían obviamente
para las horas de trabajo docente. Esta flexibilización es imperativa si
realmente el estado se propone elevar la calidad educacional ya que si
se encuentra dentro de un horario rígido y un espacio obligado, no
podría cumplirse las obligaciones trascendentes de relación humana
que requiere el apoyo educacional en la temprana edad. La
flexibilización que se pretende necesita ser tomada en cuenta por la
nueva propuesta de municipalización de la educación.
En cuanto al apoyo, el Modelo propone la selección de líderes
comunales que contribuyan a fortalecer la integración del grupo y a

206

participar, en caso de ser capacitados, en la demostración de material
de estimulación y en las visitas a los hogares en especial.
10.4.3. Capacitación docente
El Estado utiliza su propio sistema de capacitación. El personal debe
evidentemente contribuir a la calidad del servicio que se ofrece. Todo
plan de capacitación tiene que tomar en cuenta las características y
cualidades de las personas, con el objeto de plantear estrategias para
desarrollar todo su potencial. Los docentes necesitan ser capacitados
en el conocimiento de las estrategias de estimulación y, sobre todo, la
forma de llevarlas a cabo dentro de contextos familiares diversos. Por lo
tanto, se trata de una capacitación en orientación educacional.
Esto implica capacidades de motivación y liderazgo comunal, capacidad
de relación humana, capacidad para conducir visitas al hogar y para
enseñar a elaborar juguetes en base a material de desecho; capacidad
para orientar el cambio de conducta de interacción en la familia;
capacidad para relacionarse con los niños y ser lo suficientemente
agradable, creativa y desarrollar un sentido de empatía natural. Saber
preguntar en el momento oportuno a los padres y hablarles en la forma
que pueden entender; capacidad de aceptación y tolerancia así como
enfatizar el reconocimiento a los logros del niño y de la madre;
capacidad para llegar a transmitir amistad; creatividad en el uso de los
recursos disponibles y capacidad de convocatoria
A esto se une, obviamente, la capacidad para manejar con creatividad y
adaptarlas con inteligencia las técnicas didácticas dirigidas a la
estimulación de las destrezas preacadémicas, de comportamiento, de
comunicación y de relación con el medio, de los niños. Asimismo para
aplicar y procesar instrumentos de evaluación de ese potencial,
sugiriéndose trabajar con los indicadores del estado o bien con las
tablas de la Escala de Desarrollo del Proyecto Memphis , puesto que no
constituyen un test sicológico sino un inventario de acciones a partir de
las cuales puede conocerse el estado del potencial real y proponer
estrategias.
Asimismo tener bases que le permitan aconsejar sobre nutrición y salud
y manejar un idioma andino o amazónico, que le posibilite dirigirse a los
padres dentro de su propio contexto cultural.
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10.5. Capacitación a agentes educativos no docentes
Tiene que darse un adecuado proceso interno de selección que el
centro educativo, sobre todo los rurales o en zonas deprimidas, pueden
realizar identificando las madres líderes. Esto se trabaja con los Clubes
de Madres, las parroquias o instituciones comunales relacionadas con el
proceso educacional. El modelo propone estos agentes como apoyo
sobre todo en el aspecto de difusión y en el desarrollo de visitas a los
hogares. No propone “madres cuidadoras” y se enfoca la
responsabilidad de cada familia.
10.6. Sistematización de los Resultados
Realizada la acción, los resultados obtenidos deben sistematizarse tanto
en forma cuantitativa como cualitativa de acuerdo a la valoración
definida en los instrumentos de evaluación utilizados. El objetivo es
resumir la situación global del conjunto de niños estudiados y la
situación personal de cada niño, para proponer estrategias remediales
de carácter pertinente, viable y oportuno
10.7. Seguimiento del Proceso
El desarrollo del Modelo debe contar con una evaluación de seguimiento
permanente. Es decir, la evaluación del grupo debe procurarse analizar
a lo largo del tiempo en forma longitudinal para observar el producto
obtenido. Dado el carácter del modelo, el seguimiento puede darse en el
siguiente año académico
INFRAESTRUCTURA: RECURSOS Y CONDICIONES DE TRABAJO
Como todo programa con base en el hogar requiere de fortalecer las
relaciones entre el centro educativo y los servicios y recursos de la
comunidad.
1. Recursos Institucionales
a) Centro de educación inicial: Como un lugar de coordinación y trabajo
para la realización de las sesiones de estimulación
b) Posta médica
c) Clubes de madres: Como recurso de difusión e integración familiar
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d) Centros parroquiales: En los cuales se pueden llevar a cabo las
sesiones como parte de su programa de extensión comunal y cuya
posibilidad ya ha sido demostrada en la ciudad de Trujillo
e) Centros educativos básicos
f) Centros de práctica y extensión universitaria
g) Medios de comunicación
h) Instituciones de apoyo social
i) Bibliotecas rodantes exclusivamente con cuentos y figuras
j) Ludotecas rodantes como espacios para que los niños jueguen y
encuentren
materiales entretenidos y que apoyen determinadas
áreas de desarrollo cognitivo, motor y afectivo
2. Recursos Humanos
2.1. Familia
Madre:
Padre:

Hermanos:

Abuelitos:

Recurso esencial sin el cual el modelo carece de
sentido.
No es común que el hombre participe pero el modelo
incide en la importancia de la figura paterna. Motivar el
compromiso del padre para un cambio en la cultura de
la restricción característica de zonas económicamente
en desventaja, es una de las metas a lograr.
Muchas veces faltan los padres y son los hermanos,
aún niños, quienes están a cargo de los de más corta
edad. Por lo tanto, es importante que asistan a las
sesiones y que las madres les comuniquen los
procesos enseñados.
Lo mismo ocurre con los abuelos

2.2. Docentes
Agentes esenciales propuestos como promotores de la acción comunal
como ya ha sido descrito en las líneas previas
2.3. Otros recursos humanos de apoyo
a) El médico y las enfermeras de la posta más cercana son un recurso
básico, puede coordinarse su visita al centro educativo en ocasiones
específicas sin contar el servicio que brindan en su local.
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b) La líder o líderes del Club de Madres con quien el centro educativo
tiene que reforzar lazos para poder alcanzar los objetivos de
integración y difusión que se procuran.
c) Catequistas de los centros parroquiales o religiosos. En las
parroquias católicas o iglesias no católicas pueden llevar a cabo las
sesiones como parte de su programa de extensión comunal y cuya
posibilidad ya ha sido demostrada en la ciudad de Trujillo
d) Integrantes de instituciones de servicio social y voluntariado civil
e) Practicantes universitarios, sobre todo de Educación Inicial, Medicina
y Sicología. Sin embargo pueden utilizarse también practicantes de
Ciencias de la Comunicación que pueden contribuir en el diseño de
medios e instrumentos de difusión o estudiantes universitarios que
presenten trabajos de investigación diagnóstica sobre realidades
sociales específicas
f) Periodistas que pueden contribuir a apoyar desde reportajes en el
diario o a través de la radio.
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ANEXO Nº 01
PROGRAMA EXPLORATORIO DE ENTREGA DE SERVICIOS DE
ESTIMULACIÓN TEMPRANA EN EL JARDÍN DE NIÑOS “ADA
CONSUELO DE BAZÁN”- LA ENCALADA

VISION
Niños con un desarrollo de su potencial intelectual en forma integral y
armónica que le permita desenvolverse en su contexto con equidad y
seguridad
MISION
Fortalecer el proceso de desarrollo intelectual infantil en el jardín de niños
“Ada Consuelo de Bazán” –La Encalada, utilizando a la madre como
recurso educativo esencial en coordinación con el docente de educación
inicial y utilizando los recursos disponibles del sistema tanto del estado
como de la sociedad civil en forma creativa y viable
OBJETIVOS
Orientar la manera como proporcionar servicios de estimulación temprana
para niños de 0 a 3 años de edad, utilizando la infraestructura disponible y
los recursos humanos existentes en el Nivel de Educación Inicial, tomando
como fundamento la información teórica y empírica de investigaciones y
programas realizada en el Perú y en América.
Divulgar los principios básicos de la evolución del potencial intelectual
infantil
para ayudar a promover su desarrollo, enfatizando en niños con
desventajas socioeconómicas.
Estimular la participación de los padres en la educación de sus hijos,
formando en ellos la conciencia de ser los primeros maestros de su hijo.
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Capacitar a los padres en la fabricación y uso de material de estimulación
basado en objetos de desecho.
Proporcionar sugerencias de estimulación adecuadas a cada aspecto del
proceso de desarrollo cognitivo y emocional infantil que contribuyan a
mejorar el funcionamiento mental y de relación social de los infantes y, a la
vez, brinden una nueva perspectiva de acción y de valor a la madre como
agente educador esencial.
Orientar a los padres cómo reforzar el comportamiento positivo de sus hijos
a través de una adecuada interacción con ellos.
Contribuir a mejorar la imagen que de sí mismos tengan los padres de
familia de zonas económicamente limitadas, en especial de las madres a
quienes se preende elevar en su nivel de autoestima y comprensión en su
rol mediador trascendente para el futuro de su hijo en el aspecto de la
maduración del potencial intelectual.
Contribuir a promover la participación de los padres que aún no están
involucrados o inscritos, a través de la acción difusora ejercida
indirectamente por las madres asistentes al programa y por los miembros
de la familia que han intervenido en las sesiones en casos determinados
BASE LEGAL
La Constitución Política del Perú, de 1993, establece la naturaleza
obligatoria de la Educación Inicial.
Coordinación de políticas intersectoriales desde 1996 sobre servicios de
atención a menores de 6 años de edad entre el Ministerio de Educación, el
Ministerio de Promoción de la Mujer y Desarrollo Humano (PROMUDEH) y
el Ministerio de la Presidencia.
Lineamientos de Política Educacional formulados por el Consejo Nacional
de Educación (2003).
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Plan Estratégico de Educación Inicial (2003)
Políticas propuestas en el Plan Nacional de Educación para todos 2005 –
2015, Perú hacia una Educación de Calidad.
Normas del estado referentes a la protección y atención de la infancia
emprana.
ANÀLISIS DIAGNÓSTICO DE LA REALIDAD
Se consideran como procedimientos para el establecimiento de este
programa de estimulación temprana los siguientes:
DESCRIPCIÓN
El Modelo se basa en el uso de infraestructura y recursos humanos del
Nivel de Educación Inicial. Utilizando la base existente se entregarían los
recursos partiendo de la implementación de un programa de capacitación a
los docentes.
Después de una difusión inicial en la comunidad sobre los beneficios del
modelo, se procede a inscribir a las madres y los niños. Las madres de
familia “matricularán” a sus hijos en el centro educativo, tomándose como
edad inicial a los 6 meses pero con la posibilidad de atender a niños
menores.
El ideal es que esta atención se entregue desde los 0 años. Las madres
recibirán en el centro una orientación por parte una docente que les
enseñará técnicas de cómo realizar el proceso de estimulación. Estas
instrucciones serán entregadas en un cuaderno de notas y folletos con
imágenes específicas.
El tiempo que tengan que asistir las madres puede variar de acuerdo a la
edad con que el niño ha sido inscrito. Por lo general, las madres deben
retornar al centro educativo después de dos semanas y allí demostrarán los
avances realizados por el niño. La docente observará y luego recomendará
las acciones pertinentes. Cada sesión varía en tiempo de acuerdo con la
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edad del niño, entre una y tres horas. El proceso continuará durante todo el
año escolar, es decir 8 meses.
En la reunión preliminar con las madres, se usaría la Lista Rápida de
Chequeo del Niño, de la Academia Americana de Pediatría, la que da
información sobre la edad cronológica y el posible funcionamiento del niño..
De acuerdo con esto, se podrá orientar a las madres de familia sobre el el
tipo de estimulación, juegos, actividades de lenguaje, interacción que debe
usarse con el niño. La madre aprenderá cómo elaborar juguetes y material
de estimulación a partir de materiales de desecho. La intervención de la
madre ha de ser activa y no irá al CEI solo a recibir información. Podría
decirse que es ella la verdadera estudiante.
Se hará énfasis en el desarrollo del lenguaje recomendándose los
ejercicios planteados por Bereiter-Engelmann (1966) así como las
sugerencias curriculares de la Pontificia Universidad Católica del Perú
(1999).
Las prescripciones que se proporcionarán a las madres en las áreas de
Lenguaje; Perceptual Cognoscitivo; Desarrollo Motor fino y grueso;
Personal Social. Se evaluará también con las tablas del Proyecto Memphis
(Quick y otros, 1977)
Se realizarán visitas a los hogares para conocer el estado en que se
encuentran los niños y el grado de interrelación que han alcanzado con las
madres. Por lo tanto, se entrenará a los docentes cómo conducir visitas al
hogar.
Con el objeto de conocer el estado de salud de los niños, se coordinará con
la Posta Médica de Huamán y la Posta Médica de Vista Alegre. Si se
observan casos que requieren de intervención específica serán derivados a
las postas médicas.
Al proponer como fundamento la acción de las madres a quienes se intenta
dar el servicio para que puedan convertirse en verdaderas maestras de sus
niños, se está exigiendo a la vez una política de motivación en la
comunidad que debe asumir su responsabilidad al respecto. Este ideal,
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buscará interiorizarse en las madres asistentes quienes a su vez motivarán
a otras madres y la interrelación entre ellas difundirá los principios de
estimulación que han sido transmitidos y practicados en el centro
educativo.
ALCANCE
La aplicación inicial de este modelo se llevará a cabo en el Jardín de Niños
no. 103 “Ada Alegría de Bazán”, de la zona de La Encalada, distrito de
Víctor Larco, de la provincia de Trujillo. Sin embargo, dada la sencillez del
modelo se hace posible su generalización inicialmente a otros centros
educativos de diversos sectores sociales de la ciudad de Trujillo, quien
asumiría de ese modo un liderazgo en este proceso entre las regiones del
país, como una vez lo tuvo en la década de 1970.
Los lineamientos de política dados por el Consejo Nacional de Educación y
el consenso existente en cuanto a proteger el desarrollo infantil en los
primeros años –sobre todo de aquellos sectores económicamente y
culturalmente en desventaja- hacen abrigar la esperanza de que el modelo
pueda hacerse efectivo y constituya una propuesta que se haga realmente
operativa.
USUARIOS
Las personas beneficiadas con este servicio serían:
Niños de 0 a 3 años de edad, provenientes de familias con recursos
económicos limitados de la zona mencionada y quienes por el medio en
que se desarrollan pueden encontrarse en riesgo ambiental.
Madres de familia, a quienes se enseñará las nociones básicas de
estimulación temprana y sus beneficios, con el objeto de que puedan
desempeñarse en forma más eficiente en la crianza de sus hijos.
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RECURSOS
Recursos Humanos
Licenciada Martha Cecilia Morales Quiroz, Directora del Jardín de Niños
no. 103 “Ada Alegría de Bazán”,
Equipo de apoyo; Ana Alegría Martin M. A. y Lic. Gaby Rodríguez, como
recurso para el desarrollo aplicativo de los casos
Madres de Familia que recibirán la instrucción en el centro educativo sobre
cómo estimular a sus hijos
Posta Médica de Huamán: Médico, enfermeras
Recurso de Infraestructura
Aula en el Jardín de Niños no 103 “Ada Alegría de Bazán”
El aula tiene un escritorio y una mesa con cuatro sillas. Hay un depósito en
el que se guardan materiales como pelotas, colchonetas y objetos
domésticos. Asimismo, hay un lavatorio. Existen escalones.
Recursos Materiales
Material de estimulación preparado en base a objetos de desecho que
estará en exhibición en el centro educativo de manera permanente como
modelo para dar idea a las madres de familia de qué utilizar para
actividades de estimulación
Instrumentos
Lista Rápida de Chequeo del Desarrollo del Niño (Gianinni et al. 1977,
citada por Alegría, 1978)
Tablas de Desarrollo según el Proyecto Memphis (Quick, citado por
Alegría, 1978)
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Material específico de evaluación.
Folletos y Literatura sobre Educación Inicial y Especial
ACCIONES PROGRAMADAS
Coordinación con la Directora del Jardín de Niños donde tendrá lugar la
experiencia
Coordinación con las Postas Médicas del lugar, para conocer el estado de
salud y nutrición de los niños de la comunidad a estudiar
Coordinación con las Postas Médicas para enviar a ellas los casos en que
se detecte un niño con un problema en el desarrollo causado por factores
biológicos como la desnutrición así como enfermedades.
Coordinación con Instituciones de Servicio, para editar folletos la impresión
de las tablas de evaluación de los niños de orientaciones sobre actividades
de estimulación tempranaa
Difusión de la actividad en la comunidad para que las madres se interesen
en inscribir a sus hijos en el programa
Inscripción de las madres en el programa. Formación de grupos de madre
de familia que recibirán el servicio cuyos hijos tengan entre 0 y 3 años de
edad.
Iniciación del programa con sesiones de orientación familiar, dentro de las
actividades curriculares que el centro educativa realiza normalmente.
Evaluación General de los Niños utilizando las tablas de Memphis para
conocer el grado de madurez y desarrollo en que se encuentran los niños
antes de la aplicación del programa.
Información a las madres de familia sobre los principios básicos de la
estimulación temprana utilizando láminas y cuadernos de notas así como la
demostración práctica.
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Orientación individual a las madres de familia sobre el tipo de estimulación
que necesita su niño relacionadas con los siguientes aspectos: Relación
Madre Niño y Aspecto Personal Social; Desarrollo del Lenguaje y Aspecto
Cognoscitivo; Desarrollo Motor. Esta orientación tendrá lugar de manera
práctica, en el centro educativo
Trabajo de la madre con el niño en su hogar
Retorno de la madre con el niño para demostrar los aspectos que ha
avanzado
Visitas a los hogares para comprobar si las madres están desarrollando el
trabajo propuesto con el niño
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ANEXO N° 2
RESULTADOS DE LA APLICACIÓN PRELIMINAR EN EL PLAN PILOTO
ESTIMULACIÓN TEMPRANA POR LAS MADRES “JARDÍN DE
NIÑOS N° 103 LA ENCALADA - TRUJILLO”
1. CUADROS GENERALES DE LA APLICACIÓN PRELIMINAR EN LOS
NIÑOS
2. CUADROS DE LA EVALUACIÓN DE LA INTERACCIÓN MADRE – NIÑO
3. GRÀFICOS INDIVIDUALES DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA
SEGÚN EL DESARROLLO EN LAS CINCO ÁREAS EVALUADAS
4. GRÁFICOS DEL DESARROLLO DEL POTENCIAL INTELECTUAL DE
LOS NIÑOS EVALUADOS POR ÁREAS ESPECÍFICA
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Cuadro I: EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA O DE ENTRADA
Jardín Infancia “Ada Alegría de Bazán” – Proyecto “Estimulación Temprana por las Madres” – La Encalada –
Trujillo

E.E. = Edad equivalente
Fecha de
nac.

Edad en
meses

1

15/09/04

2

Instrumento de Evaluación: Tablas de desarrollo Proyecto Memphis

Nombre del Niño

Destreza
Personal
Social

Destreza
Motora
Gruesa

Destreza
Motora
Fina

Destreza
Lenguaje

Destreza
Cognitiva
Perceptual

Mes

19

Cristian Alexander Cecia Dios

E.E: 20

E.E: 24

E.E: 24

E.E: 18

E.E: 18

28/04

27/02/06

02

Juan Alejandro Tantaleán Mendoza

E.E: 02

E.E: 02

E.E: 02

E.E: 01

E.E: 01

28/04

3

09/09/03

31

Enzo Flores Castillo

E.E: 31

E.E: 32

E.E: 27

E.E: 26

E.E: 27

05/05

4

09/09/03

31

Renzo Flores Castillo

E.E: 32

E.E: 32

E.E: 27

E.E: 26

E.E: 26

05/05

5

25/02/05

14

Jordi Abel Hualcas Lunares

E.E: 16

E.E: 16

E.E: 16

E.E: 14

E.E: 14

12/05

6

19/12/03

28

Demetrio Santos Burgos Valera

E.E: 28

E.E: 25

E.E: 24

E.E: 21

E.E: 27

12/05

7

10/09/05

08

Celeste Anelí Méndez Varas

E.E: 09

E.E: 07

E.E: 09

E.E. 08

E.E: 08

26/05

8

21/11/03

30

Luciana Maité Burgos Ruiz

E.E: 29

E.E: 27

E.E: 26

E.E: 26

E.E: 30

01/06

9

19/01/05

16

Viviana Madaline Loje Escalante

E.E 19

E.E.19

E.E 19

E.E.19

E.E.18

08/06

10

07/07/04

23

María de los Ángeles Gómez Valera

E.E 19

E.E. 21

E.E. 22

E.E 16

E.E 18

08/06

Nº

Fuente: Evaluación de entrada aplicada de del 28/04/06 al 08/06/06.

237

Cuadro II: PRIMER REFUERZO
Jardín Infancia “Ada Alegría de Bazán” – Proyecto “Estimulación Temprana por las Madres” – La Encalada –
Trujillo

E.E. = Edad equivalente
Fecha
de nac.

Edad
en
meses

1

15/09/04

19

2

27/02/06

3

Nº

Instrumento de Evaluación: Tablas de desarrollo Proyecto Memphis”

Nombre del Niño

Destreza
Motora
Gruesa
E.E. 24

Destreza
Motora
Fina
E.E. 24

Destreza
Lenguaje

Cristhian Alexander Cecia Dios

Destreza
Personal
Social
E.E. 20

03

Juan Alejandro Tantaleán Mendoza

E.E. 03

E.E. 04

09/09/03

32

Enzo Flores Castillo

E.E. 32

4

09/09/03

32

Renzo Flores Castillo

5

25/02/05

15

6

19/12/03

7

Mes

E.E. 19

Destreza
Cognitiva
Perceptual
E.E 19

E.E. 03

E.E. 03

E.E. 03

19/05

E.E. 34

E.E. 30

E.E. 28

E.E. 30

25/05

E.E. 34

E.E. 34

E.E. 30

E.E. 30

E.E. 30

25/05

Jordi Abel Hualcas Lunares

E.E. 18

E.E. 18

E.E. 16

E.E. 15

E.E. 15

26/05

29

Demetrio Santos Burgos Valera

E.E. 30

E.E. 25

E.E. 25

E.E. 22

E.E. 28

08/06

10/09/05

09

Celeste Anelí Méndez Varas

E.E. 09

E.E. 07

E.E. 09

E.E. 09

E.E. 08

09/06

8

21/11/03

30

Luciana Maité Burgos Ruiz

E.E. 32

E.E. 30

E.E. 29

E.E. 27

E.E. 31

16/06

9

19/01/05

17

Viviana Madelain Loje Escalante

E.E. 20

E.E. 19

E.E. 19

E.E. 21

E.E. 20

03/07

10

07/07/04

23

María de los Ángeles Gómez Valera

E.E. 21

E.E. 22

E.E. 22

E.E. 18

E.E. 20

03/07

Fuente: Resultados del Primer Refuerzo en sesiones desarrolladas del 19/05/06 al 03/07/06
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19/05

Cuadro III: SEGUNDO REFUERZO
Jardín Infancia “Ada Alegría de Bazán” – Proyecto “Estimulación Temprana por las Madres” – La Encalada –
Trujillo

E.E. = Edad equivalente
Nº

Fecha
de nac.

Edad

Instrumento de Evaluación: Tablas de desarrollo Proyecto Memphis

Nombre del Niño

en
meses

Destreza

Destreza

Destreza

Destreza

Destreza

Personal

Motora

Motora Fina

Lenguaje

Cognitiva

Social

Gruesa

Mes

Perceptual

1

15/09/04

21

Cristhian Alexander Cecia Dios

E.E. 22

E.E. 24

E.E. 24

E.E. 20

E.E. 21

07/07

2

27/02/06

04

Juan Alejandro Tantaleán Mendoza

E.E. 05

E.E. 04

E.E. 04

E.E. 05

E.E. 03

07/07

3

09/09/03

33

Enzo Flores Castillo

E.E. 34

E.E. 34

E.E. 30

E.E. 28

E.E. 30

14/07

4

09/09/03

33

Renzo Flores Castillo

E.E. 34

E.E. 34

E.E. 30

E.E. 30

E.E. 31

14/07

5

25/02/05

17

Jordi Abel Hualcas Lunares

E.E. 18

E.E. 18

E.E. 18

E.E. 16

E.E. 15

14/07

6

19/12/03

31

Demetrio Santos Burgos Valera

E.E. 31

E.E. 28

E.E. 27

E.E. 23

E.E. 29

11/08

7

10/09/05

10

Celeste Anelí Méndez Varas

E.E. 11

E.E. 08

E.E. 10

E.E. 09

E.E. 09

04/08

8

21/11/03

32

Luciana Maité Burgos Ruiz

E.E. 35

E.E. 34

E.E. 30

E.E. 30

E.E. 33

04/08

9

19/01/05

18

Viviana Madelain Loje Escalante

E.E. 20

E.E. 22

E.E. 21

E.E. 21

E.E. 20

11/08

10

07/07/04

24

María de los Ángeles Gómez Valera

E.E. 21

E.E. 23

E.E. 23

E.E. 18

E.E. 20

17/08

Fuente: Resultados del Segundo Refuerzo en sesiones desarrolladas del 07/07/06 al 17/08/06
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Cuadro IV: TERCER REFUERZO
Jardín Infancia “Ada Alegría de Bazán” – Proyecto “Estimulación Temprana por las Madres” – La Encalada –
Trujillo

E.E. = Edad equivalente

Nº

Fecha
de nac.

Edad

Instrumento de Evaluación: Tablas de desarrollo Proyecto Memphis

Nombre del Niño

en
meses

Destreza

Destreza

Destreza

Destreza

Destreza

Personal

Motora

Motora Fina

Lenguaje

Cognitiva

Social

Gruesa

Mes

Perceptual

1

15/09/04

23

Cristhian Alexander Cecia Dios

E.E. 24

E.E. 25

E.E. 25

E.E. 22

E.E. 23

08/09

2

27/02/06

05

Juan Alejandro Tantaleán MendozA

E.E. 08

E.E. 06

E.E. 06

E.E. 06

E.E. 06

18/08

3

09/09/03

35

Enzo Flores Castillo

E.E. 37

E.E. 36

E.E. 31

E.E. 30

E.E. 32

01/09

4

09/09/03

35

Renzo Flores Castillo

E.E. 37

E.E. 36

E.E. 31

E.E. 32

E.E. 32

01/09

5

25/02/05

18

Jordi Abel Hualcas Lunares

E.E. 20

E.E. 19

E.E. 19

E.E. 18

E.E. 17

08/09

6

19/12/03

33

Demetrio Santos Burgos Valera

E.E. 34

E.E. 29

E.E. 30

E.E. 26

E.E. 32

22/09

7

10/09/05

12

Celeste Anelí Méndez Varas

E.E. 12

E.E. 10

E.E. 11

E.E. 10

E.E. 10

15/09

8

21/11/03

33

Luciana Maité Burgos Ruiz

E.E. 36

E.E. 36

E.E. 35

E.E. 33

E.E. 35

15/09

9

19/01/05

20

Viviana Madelain Loje Escalante

E.E 24

E.E. 24

E.E. 23

E.E 21

E.E. 24

29/09

10

07/07/04

26

María

E.E. 23

E.E. 25

E.E. 25

E.E. 20

E.E. 23

22/09

de

los

Ángeles

Gómez

Valera

Fuente: Resultados del Tercer Refuerzo en sesiones desarrolladas del 08/09/06 al 22/09/06
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Cuadro V: EVALUACIÓN DE SALIDA
Jardín Infancia “Ada Alegría de Bazán” – Proyecto “Estimulación Temprana por las Madres” – La Encalada –
Trujillo

E.E. = Edad equivalente
Instrumento de Evaluación: Tablas de desarrollo Proyecto Memphis
Fecha: ______________________
RESULTADOS
Nombre del Niño

Destreza
Personal
Social

Destreza
Motora
Gruesa

Destreza
Motora
Fina

Destreza
Lenguaje

Destreza
Cognitiva
Perceptual

Mes

24

Cristian Alexander Cecia Dios

E.E: 26

E.E: 26

E.E: 26

E.E: 24

E.E: 24

06/10

27/02/06

07

Juan Alejandro Tantaleán Mendoza

E.E: 10

E.E: 09

E.E: 08

E.E: 09

E.E: 08

29/09

3

09/09/03

37

Enzo Flores Castillo

E.E: 38

E.E: 38

E.E: 33

E.E: 32

E.E: 34

13/10

4

09/09/03

37

Renzo Flores Castillo

E.E: 38

E.E: 38

E.E: 32

E.E: 34

E.E: 34

13/10

5

25/02/05

19

Jordi Abel Hualcas Lunares

E.E: 21

E.E: 20

E.E: 20

E.E: 20

E.E: 20

06/10

6

19/12/03

34

Demetrio Santos Burgos Valera

E.E: 35

E.E: 30

E.E: 32

E.E: 28

E.E: 35

20/10

7

10/09/05

13

Celeste Anelí Méndez Varas

E.E: 14

E.E: 12

E.E: 12

E.E: 12

E.E: 12

27/10

8

21/11/03

35

Luciana Maité Burgos Ruiz

E.E: 39

E.E: 38

E.E: 38

E.E: 35

E.E: 36

27/10

9

19/01/05

21

Viviana Madaline Loje Escalante

E.E: 26

E.E: 26

E.E: 26

E.E: 25

E.E: 24

27/10

10

07/07/04

27

María de los Ángeles Gómez Valera

E.E: 25

E.E: 27

E.E: 26

E.E: 22

E.E: 25

20/10

Fecha de
nac.

Edad en
meses

1

15/09/04

2

Nº

Fuente: Evaluación de Salida aplicada de del 06/10/06 al 20/10/06.
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Cuadro VI

CUADRO DE RESUMEN DEL PROCESO DE EVALUACIÓN
Eval. de entrada

Primer refuerzo

Nombre
Cristian
Juan
Enzo
Renzo
Jordi
Demetrio
Celeste
Luciana
Viviana
M.A.

E.C.

E.E.

19
0.2
31
31
14
28
8
30
16
23

21
0.01
28
27
15
25
8
23
19
19

±
+2
-1
-3
-4
+1
-3
0
-7
+3
-4

E.C.

E.E.

19
0.03
32
32
15
29
9
30
17
24

21
0.03
30
31
16
26
8
26
17
20

±
+2
0
-2
-1
+1
-3
-1
-4
0
-4

Segundo
refuerzo
E.C. E.E.
±
21
24
+3
0.04 0.04
0
33
31
-2
33
31
-2
16
17
+1
30
27
-3
10
9
-1
32
32
0
18
20
+2
25
21
-4

Tercer refuerzo
E.C.

E.E.

22
0.06
35
35
18
33
12
33
20
26

24
0.06
33
33
18
30
12
35
23
23

±
+1
0
-2
-2
0
-3
0
+2
+3
-4

Eval. de salida
E.C.

E.E.

24
0.07
37
37
19
34
13
35
21
27

25
0.08
35
35
20
32
12
37
25
25

LEYENDA:
E.C. : Edad cronológica en el momento de la evaluación indicada
E.E. : Edad equivalente obtenida por el niño en la evaluación
±
: Nivel o grado de aumento o carencia para el logro de los objetivos planteados en la evaluación
Nota: Las edades se presentan en número de meses
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±
+1
+1
-2
-2
+1
-2
-1
+2
+4
-2

RESULTADOS INDIVIDUALES DE LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA
GRÁFICO Nº 01
Niño: Cristhian Alexander Cecia Díaz
Fecha. Nac. 15 Set. 2004
Edad 1.07
Fecha de Evaluación de Entrada: 28 Abril 2006
Fecha de Evaluación de Salida:
Examinador: Gaby Rodríguez y Ana Alegría
Edad en
A
B
C
meses
60 meses
57 meses
54 meses
51 meses
48 meses
45 meses
42 meses
39 meses
36 meses
33 meses
30 meses
27 meses
24 meses
21 meses
18 meses
15 meses
12 meses
9 meses
6 meses
3 meses
ÁREAS

A. Desarrollo Motor Grueso
B. Desarrollo Motor Fino
C. Desarrollo del Lenguaje
D. Destreza de Adap. Per. Soc.
E. Desarrollo Percept. Cognosc.

PUNTAJE
Evaluación
de entrada
24
24
18
20
18

D

E

Evaluación
de salida
26
26
24
26
24

Leyenda:
— Evaluación de entrada

— Evaluación de salida
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GRÁFICO Nº 02
Niño: Juan Alejandro Tantaléan Mendoza
Fecha. Nac. 27 Feb. 2006
Edad 2 meses
Fecha de Evaluación de entrada: 28 Abril 2006
Fecha de Evaluación de Salida: 29 Setiembre 2006
Examinador: Gaby Rodríguez y Ana Alegría

Edad en
meses
60 meses
57 meses
54 meses
51 meses
48 meses
45 meses
42 meses
39 meses
36 meses
33 meses
30 meses
27 meses
24 meses
21 meses
18 meses
15 meses
12 meses
9 meses
6 meses
3 meses

A

ÁREAS

A. Desarrollo Motor Grueso
B. Desarrollo Motor Fino
C. Desarrollo del Lenguaje
D. Destreza de Adap. Per. Soc.
E. Desarrollo Percept. Cognosc.

B

C

PUNTAJE
Evaluación
de entrada
02
02
01
02
01

Leyenda:
— Evaluación de entrada
— Evaluación de salida
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D

E

Evaluación
de salida
09
08
09
10
08

GRÁFICO Nº 03
Niño: Enzo Flores Castillo
Fecha. Nac. 09 Set. 2003
Edad 2.08
Fecha de Evaluación de entrada: 05 Mayo 2006
Fecha de Evaluación de Salida: 13 Octubre 2006
Examinador: Gaby Rodríguez y Ana Alegría
Edad en
meses
60 meses
57 meses
54 meses
51 meses
48 meses
45 meses
42 meses
39 meses
36 meses
33 meses
30 meses
27 meses
24 meses
21 meses
18 meses
15 meses
12 meses
9 meses
6 meses
3 meses

A

ÁREAS

A. Desarrollo Motor Grueso
B. Desarrollo Motor Fino
C. Desarrollo del Lenguaje
D. Destreza de Adap. Per. Soc.
E. Desarrollo Percept. Cognosc.

B

C

PUNTAJE
Evaluación
de entrada
32
27
26
31
27

Leyenda:
— Evaluación de entrada
— Evaluación de salida
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D

E

Evaluación
de salida
38
33
32
38
34

GRÁFICO Nº 04
Niño: Renzo Flores Castillo
Fecha. Nac. 09 Set. 2003
Edad 2.08
Fecha de Evaluación de Entrada: 05 Mayo 2006
Fecha de Evaluación de Salida: 13 Octubre 2006
Examinador: Gaby Rodríguez y Ana Alegría
Edad en
meses
60 meses
57 meses
54 meses
51 meses
48 meses
45 meses
42 meses
39 meses
36 meses
33 meses
30 meses
27 meses
24 meses
21 meses
18 meses
15 meses
12 meses
9 meses
6 meses
3 meses

A

ÁREAS

A. Desarrollo Motor Grueso
B. Desarrollo Motor Fino
C. Desarrollo del Lenguaje
D. Destreza de Adap. Per. Soc.
E. Desarrollo Percept. Cognosc.

B

C

PUNTAJE
Evaluación
de entrada
32
27
26
32
26

Leyenda:
— Evaluación de entrada
— Evaluación de salida
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D

E

Evaluación
de salida
38
32
34
38
34

GRÁFICO Nº 05
Niño: Jordi Abel Hualcas Lunares
Fecha. Nac. 25 Febrero 2005
Edad 1.02
Fecha de Evaluación de Entrada: 12 Mayo 2006
Fecha de Evaluación de Salida: 06 Octubre 2006
Examinador: Gaby Rodríguez y Ana Alegría
Edad en
meses
60 meses
57 meses
54 meses
51 meses
48 meses
45 meses
42 meses
39 meses
36 meses
33 meses
30 meses
27 meses
24 meses
21 meses
18 meses
15 meses
12 meses
9 meses
6 meses
3 meses

A

ÁREAS

A. Desarrollo Motor Grueso
B. Desarrollo Motor Fino
C. Desarrollo del Lenguaje
D. Destreza de Adap. Per. Soc.
E. Desarrollo Percept. Cognosc.

B

C

PUNTAJE
Evaluación
de entrada
16
16
14
16
14

Leyenda:
— Evaluación de entrada
— Evaluación de salida
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D

E

Evaluación
de salida
20
20
20
21
20

GRÁFICO Nº 06
Niño: Demetrio Santos Burgos Valera
Fecha. Nac. 19 Diciembre 2003
Edad 2.04
Fecha de Evaluación de Entrada: 12 Mayo 2006
Fecha de Evaluación de Salida: 20 Octubre 2006
Examinador: Gaby Rodríguez y Ana Alegría
Edad en
meses
60 meses
57 meses
54 meses
51 meses
48 meses
45 meses
42 meses
39 meses
36 meses
33 meses
30 meses
27 meses
24 meses
21 meses
18 meses
15 meses
12 meses
9 meses
6 meses
3 meses

A

ÁREAS

A. Desarrollo Motor Grueso
B. Desarrollo Motor Fino
C. Desarrollo del Lenguaje
D. Destreza de Adap. Per. Soc.
E. Desarrollo Percept. Cognosc.

B

C

PUNTAJE
Evaluación
de entrada
25
24
21
28
27

Leyenda:
— Evaluación de entrada
— Evaluación de salida

248

D

E

Evaluación
de salida
30
32
28
35
35

GRÁFICO Nº 07
Niño: Celeste Anelí Méndez Varas
Fecha. Nac. 10 Setiembre 2005
Edad 0.08
Fecha de Evaluación de Entrada: 28 Mayo 2006
Fecha de Evaluación de Salida: 27 Octubre 2006
Examinador: Gaby Rodríguez y Ana Alegría
Edad en
meses
60 meses
57 meses
54 meses
51 meses
48 meses
45 meses
42 meses
39 meses
36 meses
33 meses
30 meses
27 meses
24 meses
21 meses
18 meses
15 meses
12 meses
9 meses
6 meses
3 meses

A

ÁREAS

A. Desarrollo Motor Grueso
B. Desarrollo Motor Fino
C. Desarrollo del Lenguaje
D. Destreza de Adap. Per. Soc.
E. Desarrollo Percept. Cognosc.

B

C

PUNTAJE
Evaluación
de entrada
07
09
08
09
08

Leyenda:
— Evaluación de entrada
— Evaluación de salida
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D

E

Evaluación
de salida
12
12
12
14
12

GRÁFICO Nº 08
Niño: Luciana Maité Burgos Ruiz
Fecha. Nac. 21 Noviembre 2003
Edad 2.06
Fecha de Evaluación de Entrada: 01 Junio 2006
Fecha de Evaluación de Salida: 27 Octubre 2006
Examinador: Gaby Rodríguez y Ana Alegría
Edad en
meses
60 meses
57 meses
54 meses
51 meses
48 meses
45 meses
42 meses
39 meses
36 meses
33 meses
30 meses
27 meses
24 meses
21 meses
18 meses
15 meses
12 meses
9 meses
6 meses
3 meses

A

ÁREAS

A. Desarrollo Motor Grueso
B. Desarrollo Motor Fino
C. Desarrollo del Lenguaje
D. Destreza de Adap. Per. Soc.
E. Desarrollo Percept. Cognosc.

B

C

PUNTAJE
Evaluación
de entrada
27
26
26
29
30

Leyenda:
— Evaluación de entrada
— Evaluación de salida
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D

E

Evaluación
de salida
38
38
35
39
36

GRÁFICO Nº 09
Niño: Viviana Madalaine Loje Escalante
Fecha. Nac. 20 Octubre 2004
Edad 1.05
Fecha de Evaluación de Entrada: 08 Junio 2006
Fecha de Evaluación de Salida: 27 Octubre 2006
Examinador: Gaby Rodríguez y Ana Alegría
Edad en
meses
60 meses
57 meses
54 meses
51 meses
48 meses
45 meses
42 meses
39 meses
36 meses
33 meses
30 meses
27 meses
24 meses
21 meses
18 meses
15 meses
12 meses
9 meses
6 meses
3 meses

A

ÁREAS

A. Desarrollo Motor Grueso
B. Desarrollo Motor Fino
C. Desarrollo del Lenguaje
D. Destreza de Adap. Per. Soc.
E. Desarrollo Percept. Cognosc.

B

C

PUNTAJE
Evaluación
de entrada
19
19
19
19
17

Leyenda:
— Evaluación de entrada
— Evaluación de salida
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D

E

Evaluación
de salida
26
26
25
26
24

GRÁFICO Nº 10
Niño: María de los Ángeles Gómez Valera
Fecha. Nac. Julio 2004
Edad 1.11
Fecha de Evaluación de Entrada: 08 Junio 2006
Fecha de Evaluación de Salida: 20 Octubre 2006
Examinador: Gaby Rodríguez y Ana Alegría
Edad en
meses
60 meses
57 meses
54 meses
51 meses
48 meses
45 meses
42 meses
39 meses
36 meses
33 meses
30 meses
27 meses
24 meses
21 meses
18 meses
15 meses
12 meses
9 meses
6 meses
3 meses

A

ÁREAS

A. Desarrollo Motor Grueso
B. Desarrollo Motor Fino
C. Desarrollo del Lenguaje
D. Destreza de Adap. Per. Soc.
E. Desarrollo Percept. Cognosc.

B

C

PUNTAJE
Evaluación
de entrada
21
22
16
19
18

Leyenda:
— Evaluación de entrada
— Evaluación de salida

252

D

E

Evaluación
de salida
27
26
22
25
25

GRÁFICOS DEL DESARROLLO DEL POTENCIAL INTELECTUAL DE LOS NIÑOS
EVALUADOS POR ÁREA ESPECÍFICA

1. ÁREA PERSONAL SOCIAL
Grafico 12: Juan

Grafico 11: Cristian

Fuente: Evaluación realizada entre
mayo – octubre 2006 en niños de la
zona de la Encalada - Trujillo
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Grafico 13: Enzo

Grafico 14: Renzo

Fuente: Evaluación realizada entre
mayo – octubre 2006 en niños de la
zona de la Encalada - Trujillo
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o
Grafico
16: Demetrio

Grafico 15: Jordi

Fuente: Evaluación realizada entre
mayo – octubre 2006 en niños de la
zona de la Encalada - Trujillo
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a Luciana
Grafico 18:

Grafico 17: Celeste

Fuente: Evaluación realizada entre
mayo – octubre 2006 en niños de la
zona de la Encalada - Trujillo
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Grafico 19: Viviana

Grafico 20: Maria de los Angeles

Fuente: Evaluación realizada entre
mayo – octubre 2006 en niños de la
zona de la Encalada - Trujillo
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2. COORDINACIÓN MOTORA GRUESA
Grafico 21: Christian

Grafico 22: Juan

Fuente: Evaluación realizada entre
mayo – octubre 2006 en niños de la
zona de la Encalada - Trujillo
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Grafico 23: Enzo

Grafico 24: Renzo

Fuente: Evaluación realizada entre
mayo – octubre 2006 en niños de la
zona de la Encalada - Trujillo
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Grafico 25: Jordi

Grafico 26: Demetrio
y
34
33
32
31
30
29
28
27
26
25
x
EI

Fuente: Evaluación realizada entre
mayo – octubre 2006 en niños de la
zona de la Encalada - Trujillo
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Grafico 28: Luciana

Grafico 27: Celeste
y
38
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34
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32
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x
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Fuente: Evaluación realizada entre
mayo – octubre 2006 en niños de la
zona de la Encalada - Trujillo
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Grafico 29: Viviana

Grafico 30: Maria de los Ángeles
y
27
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24
23
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18
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x
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Fuente: Evaluación realizada entre
mayo – octubre 2006 en niños de la
zona de la Encalada - Trujillo
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3. COORDINACIÓN MOTORA FINA
Grafico 31: Christian

Grafico 32: Juan

Fuente: Evaluación realizada entre
mayo – octubre 2006 en niños de la
zona de la Encalada - Trujillo
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Grafico 33: Enzo

Grafico 34: Renzo

Fuente: Evaluación realizada entre
mayo – octubre 2006 en niños de la
zona de la Encalada - Trujillo
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Grafico 35: Jordi

Grafico 36: Demetrio
y
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Fuente: Evaluación realizada entre
mayo – octubre 2006 en niños de la
zona de la Encalada - Trujillo
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Grafico 37: Celeste

Grafico 38: Luciana

y
38
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
26
x

Fuente: Evaluación realizada entre
mayo – octubre 2006 en niños de la
zona de la Encalada - Trujillo
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Grafico 39: Viviana

Grafico 40: Maria de los Ángeles

y
27
26
25
24
23
22
x
EI

Fuente: Evaluación realizada entre
mayo – octubre 2006 en niños de la
zona de la Encalada - Trujillo
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4. DESARROLLO DEL LENGUAJE
Grafico 41: Christian

Grafico 42: Juan

Fuente: Evaluación realizada entre
mayo – octubre 2006 en niños de la
zona de la Encalada - Trujillo
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Grafico 43: Enzo

Grafico 44: Renzo

y
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Fuente: Evaluación realizada entre
mayo – octubre 2006 en niños de la
zona de la Encalada - Trujillo
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Grafico 45: Jordi

Grafico 46: Demetrio
y
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33
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x
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Fuente: Evaluación realizada entre
mayo – octubre 2006 en niños de la
zona de la Encalada - Trujillo
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Grafico 47: Celeste

Grafico 48: Luciana

Fuente: Evaluación realizada entre
mayo – octubre 2006 en niños de la
zona de la Encalada - Trujillo
271

Grafico 49: Viviana

Grafico 50: María de los Ángeles

Fuente: Evaluación realizada entre
mayo – octubre 2006 en niños de la
zona de la Encalada - Trujillo
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5. DESARROLLO PERCEPTUAL COGNITIVO
Grafico 52: Juan

Grafico 51: Christian
y
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Fuente: Evaluación realizada entre
mayo – octubre 2006 en niños de la
zona de la Encalada - Trujillo
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Grafico 53: Enzo

Grafico 54: Renzo

y
37
36
35
34
33
32
31
30
29
28
27
x
EI

1R

2R

3R

ES

Fuente: Evaluación realizada entre
mayo – octubre 2006 en niños de la
zona de la Encalada - Trujillo
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Grafico 55: Jordi

Grafico 56: Demetrio
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Fuente: Evaluación realizada entre
mayo – octubre 2006 en niños de la
zona de la Encalada - Trujillo
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Grafico 57: Celeste

Grafico 58: Luciana

Fuente: Evaluación realizada entre
mayo – octubre 2006 en niños de la
zona de la Encalada - Trujillo
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Grafico 59: Viviana

Grafico 60: María de los Ángeles

y
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Fuente: Evaluación realizada entre
mayo – octubre 2006 en niños de la
zona de la Encalada - Trujillo

277

EI

1R

2R

3R

ES

Cuadro Nº VII

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE LA INTERACCIÓN MADRE NIÑO
MADRE

Evaluación de entrada

Evaluación de salida

38
56
35
40
58
50
46
68
40
47.88

71
78
60
62
77
66
80
74
50
68.66

Cristian
Juan
Enzo y Renzo
Demetrio
Jordi Hualcas
Celeste
Luciana
Viviana
María de los Ángeles

X

%
Aumento
33
32
25
22
19
16
34
06
10
21.88

La escala es sobre 100 en 25 items
Gráfico Nº 61
Evaluacion de la Interacción Madre - Niño
90
80

77

74

71
70

68

66

Ealuación de
Salida

62

60
60

Evaluación de
entrada

80

78

58

56

50

50
50
40
30

46
40

40

38

35

Fuente: Evaluación realizada a las madres al inicio y al término el programa.
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Cristian

Juan

Enzo y
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Luciana

Viviana

María de
los
Ángeles

ANEXO Nº 03
ESCALA DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO DEL
PROYECTO MEMPHIS
1. TABLAS DE DESARROLLO POR ÁREA ESPECÍFICA
2. HOJA DE RESPUESTAS DE LA ESCALA
3. CUADRO RESUMEN PARA GRAFICAR LOS
RESULTADOS COMPARATIVOS DEL DESARROLLO
DEL NIÑO SEGÚN LA ESCALA
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Desaprobad
o
D
D

Aprobado
A
A

Meses

D

Se para sobre un pie por 9 segundos o más

D

Camina sobre el riel de equilibrio

D

Camina (chozando con un pie directamente detrás del otro y tocándolo)

D

Baja y sube escaleras sin usar el pasamano y alternando los pies

D

Generalmente puede coger una pelota grande con los codos flexionados

D

Salta en un pie

D

Se para en un pie por 4 u 8 segundos

D

Salta sin alternar los pies o sin hacer golpe

D

Se para en una pierna por 2 ó 4 segundos

D

Estando de espaldas se para fácilmente sin el apoyo de las manos y sin volverse el
cuerpo
Se desplaza caminando sobre los puntos de los pies y realiza la acción alternando
los pies (skipping)

Sube las escaleras sin usar el pasamano y poniendo un pie en cada escalón

A

D
D
D
D

Baja escaleras usando el pasamanos, poniendo un pie en cada escalón

D

Se sube sobre los muebles, objetos, etc

D

Sube las escaleras cogiéndose del pasamano poniendo un pie en cada escalón.

D

Se equilibra momentáneamente en el riel de equilibrio con ambos pies

D

Pedalea en un triciclo de tamaño apropiado

A
A
A

A

36
33
A

Estando de espaldas se levanta y se para sin apoyo de sus manos (Volteando
ligeramente el cuerpo durante el esfuerzo)
Sube y baja las escaleras sin cogerse del pasamanos poniendo los pies (2) sobre el
escalón
Se para sobre un pie por 2 ó 3 segundos

39

A

42
A

A

45

A

A

48

A

A

51

A

A

54

A

A

57

A

60

5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
3.25
3.00
2.75

Fecha de Nacimiento _________ Fecha de Evaluación: ___________ Puntaje _________ Edad de Desarrollo _________________

Años

TABLA 1
DESARROLLO MOTOR GRUESO
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D

Se para y patea sin necesidad de demostración previa

D

Camina en la punta de los pies con demostración

D

Tira o patea pelotas grandes sin precisión

D

Sube y baja las escaleras cogiéndose del pasamano y poniendo ambos pies en cada
escalón

D

Se coloca en cuclillas para jugar. Se equilibra sin el apoyo de sus manos

D

Corre bien con pocas caídas

D

Se sienta directamente en una silla pequeña

D

Va por la casa o el patio con ayuda de alguna supervisión

D

Se levanta de la posición de sentado a la posición de parado en medio de una sala,
sin apoyo de muebles o la pared

D

Camina corto tiempo sin ayuda

D

Camina alrededor del cuarto apoyándose

D

Se para solo sin apoyo temporalmente

D

Se sienta sin apoyo por un momento

D

Se agarra de las manos de alguien o de algo y se impulsa hasta pararse

D

Se sienta sin apoyo por pocos segundos

D

Se traslada rodándose o arrastrándose

D

Desaprobad
o
D
D

Salta con ambos pies

Cabeza firme

D

Aprobado

Meses

A

Se para sobre una pierna momentáneamente

Estando en posición de espaldas, se voltea de lado

A

3

A

A

6

A

A

9

A

A

12

A

A

15

A

A

18

A

A

21

A

A

24

A

A

27

A

A

30

2.50
2.25
2.00
1.75
1.50
125
1.00
75
50
25

Fecha de Nacimiento _________ Fecha de Evaluación: ___________ Puntaje _________ Edad de Desarrollo _________________

Años

DESARROLLO MOTOR GRUESO
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D

Copia un cuadrado de un modelo.

D

Trata de amarrarse los pasadores aunque no siempre puede hacerlo.

D

Dibuja un hombre de 3 partes según un modelo: cabeza, tronco y piernas.

D

Manipula la esponja y puede secar agua derramada.

D

Copia una cruz de un modelo.

D

Generalmente puede coger la pelota que está rodando.

D

Usa las tijeras con facilidad, pero no necesariamente sigue líneas.

D

Coloca botones u objetos pequeños en una botella (10 en 25 segundos).

D

Calca un rombo.

D

Construye con objetos pequeños que requieren coordinación fina, como juguetes de
construcción que dan encaje.

D

Traza una cruz.

D

Manipula objetos pequeños con facilidad.

D

Copia un círculo de un modelo (no tiene que ser exacto).

D

Ensarta por lo menos 4 cuentas medianas.

D

Coloca objetos pequeños, caramelitos, cascabeles en una botella (10 en 30
segundos).

D

Construye un bloque de 9 cubos.

D

Desaprobado
D
D

Coloca botones pequeños en una botellita (10 en 20 segundos).

Coge la crayola con los dedos en forma apropiada.

D

Aprobado

Meses

A

Corta con las tijeras siguiendo una línea.

Corta con las tijeras en forma funcional pero no correctamente.

A

33

A

A

36

A

A

39

A

A

42

A

A

45

A

A

48

A

A

51

A

A

54

A

A

57

A

A

60

5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
3.25
3.00
2.75

Fecha de Nacimiento _________ Fecha de Evaluación: ___________ Puntaje _________ Edad de Desarrollo _________________

Años

TABLA 2
DESARROLLO MOTOR FINO
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D

Imita rayas con crayolas tanto verticales como horizontales con modelo.

D

Dobla un pedazo de papel después de ver la demostración.

D

Voltea las páginas de un libro, una a la vez.

D

Puede ensartar cuentas grandes.

D

Desenvuelve un caramelo.

D

Construye una torre de 4 a 5 cubos.

D

Coge el cascabel dentro de la botella con demostración.

D

Voltea páginas de un libro, 2 ó 3 al mismo tiempo.

D

Puede poner un objeto pequeñito o un cascabel dentro de una botella haciendo la
demostración antes (sin tener que coger antes el juguete).

D

Coloca cubos dentro y fuera de una taza.

D

Coge la crayola en forma funcional, pero no necesariamente correcta.

D

Puede garrar y soltar.

D

Puede coger objetos pequeños haciendo pinza (pulgar y demás dedos)

D

Coge objetos pequeños con los dedos en forma precisa.

D

Trata de alcanzar los objetos que están cerca a él, aunque no necesariamente pueda
cogerlos.

D

Agarra los objetos en forma tosca

D

Desaprobado
D
D

Imita con crayolas figuras, usando rayas como V ── │

Las manos están abiertas o cerradas en puño suavemente. Reflejo palmar para
agarrar.

D

Aprobado

Meses

A

Construye torres de 8 cubos.

Nota que sus manos están presentes.

A

3

A

A

6

A

A

9

A

A

12

A

A

15

A

A

18

A

A

21

A

A

24

A

A

27

A

A

30

2.50
2.25
2.00
1.75
1.50
125
1.00
75
50
25

Fecha de Nacimiento _________ Fecha de Evaluación: ___________ Puntaje _________ Edad de Desarrollo _________________

Años

DESARROLLO MOTOR FINO
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D

Reconoce y nombra monedas comunes

D

Define una pelota o carro, sea formalmente o en cuanto a su uso

D

Dibuja un hombre de tres partes, como cabeza, tronco, piernas

D

Sigue tres órdenes en una secuencia correcta

D

Sabe qué hacemos con los ojos u oídos

D

Tiene el concepto de la cantidad tres: “Dame tres carros”

D

Construye, si se le pide, una puerta de seis cubos

D

Sabe qué es el día y la noche y sus actividades apropiadas

D

Parea muchas figuras geométricas como círculo, cuadrado, triángulo, etc.

D

Resuelve un rompecabezas de doce piezas

D

Conoce el uso de grupos de tres objetos presentados en figuras

D

Comprende conceptos como: “Para qué tenemos libros o casas”

D

Sabe de qué está hecha una casa

D

Dibuja un hombre de dos partes, como cabeza y cuerpo

D

Conoce el nombre de la mayoría de los objetos

D

Comprende los conceptos de “más grande” y “más largo”

D

Parea dibujos de formas como círculos y cuadrados

D

Comprende preguntas como: “¿Qué hacemos cuando tenemos sed?”

D

Cuenta tres objetos

D

Parea botones de dos colores diferentes

D

Repite tres dígitos en secuencia, como 5, 3, 1, etc.

D

Nombre grupos de 10 objetos al preguntarle “¿Qué es esto?”

D

Construye un puente con tres bloques

D

Hace un rompecabezas de 3 a 4 piezas

D

Copia en un círculo de un modelo – no tiene que ser exacto

D

Conoce su sexo

D

Construye una torre de ocho o nueve bloques

D

Desaprobado
D

Copia un cuadrado de un modelo

Comprende el concepto de “uno” cuando se le pregunta por uno

D

Aprobado
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

33

A

A

36

A

A

39

A

A

42

A

A

45

A

A

48

A

A

51

A

A

54

A

A

57

A

A

A

A

Meses
60

5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
3.25
3.00
2.75

Fecha de Nacimiento _________ Fecha de Evaluación: ___________ Puntaje _________ Edad de Desarrollo ____________

Nombre _____________________________________________

Edad Cronológica ___________

Años

TABLA 3
DESARROLLO PERCEPTUAL COGNOSCITIVO

Repite una secuencia de dos dígitos: 2-8; etc.

284

D

Cuenta dos objetos

D

Nombra grupos de cinco objetos al preguntarle “¿qué es esto?”

D

Imita rayas verticales u horizontales

D

Encaja las tres formas en el bastidor: redondo, cuadrado y triángulo

D

Comprende dos preposiciones: “con”, “a”, etc

D

Comienza a entender el concepto de poseer: “mío”

D

Comprende el concepto de “uno” como opuesto a “muchas más que uno”

D

Construye una torre de cuatro bloques

D

Señala cuatro partes de una muñeca: ojo, mano, nariz, etc

D

Coloca palitos en un bastidor con huecos

D

Repite palabras solas al escucharlas

D

Coloca en su sitio bloques redondos y cuadrados en un bastidor

D

Comienza a comprender el uso de los objetos domésticos

D

Pregunta, señalando cualquier objeto, “¿qué es esto?”

D

Garabatea su forma espontánea

D

Muestra sus zapatos, vestido, juguetes a familiares y amigos

D

Usa cuatro a seis palabras en su vocabulario

D

Encaja bloques redondos en el lugar que le corresponde en el bastidor

D

Trata de imitar garabatos cuando le piden

D

Desenvuelve un cubo cubierto con un pedazo de tela o ropa

D

Levanta la taza para coger los objetos que están debajo

D

Se reconoce a sí mismo en el espejo

D

Responde a “chau-chau”

D

Constantemente trata de alcanzar las cosas

D

Busca la cuchara si ha caído de la mesa

D

Reconoce a algunas personas de la familia

D

Presta atención visual a los objetos de su alrededor

D

Desaprobado
D

Señala seis partes de una muñeca: ojo, mano, nariz, etc.

Se anticipa ante la posibilidad de que lo alcen

D

Aprobado
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

3

A

A

6

A

A

9

A

A

12

A

A

15

A

A

18

A

A

21

A

A

24

A

A

27

A

A

A

A

Meses
30

2.50
2.25
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
75
50
25

Fecha de Nacimiento _________ Fecha de Evaluación: ___________ Puntaje _________ Edad de Desarrollo ____________

Nombre _____________________________________________

Edad Cronológica ___________

Años

DESARROLLO PERCEPTUAL COGNITIVO

Reacciona cuando desaparece una cara al taparla con un pañuelo

285

D

Define de manera formal algunas palabras simples

D

Nombra por lo menos seis colores

D

Define las palabras en términos de uso

D

Comprende algunas palabras abstractas

D

Trata de usar palabras nuevas espontáneamente

D

Usa oraciones de un promedio de cinco palabras

D

Cuenta historias fantasiosas

D

Sigue una secuencia de tres direcciones

D

Domina los sonidos de las consonantes

D

Su habla es entendible el 90%

D

Repite una oración de cinco palabras

D

Comprende el concepto de “dos”

D

Usa “si” y “no” en forma cortante en su lenguaje

D

Comprende preguntas como “Qué hacemos cuando tenemos hambre”

D

Identifica tres colores: “Enséñame el azul”, etc.

D

Dice versos de jardín de infancia.

D

Canta oraciones simples.

D

Usa oraciones completas cuando las practica diariamente

D

Sabe los conceptos de “animales”, “juguetes”, “comida”

D

Repite una secuencia de tres dígitos: 4-6-1, 3-5-2, etc.

D

Nombra la mayoría de objetos y figuras comunes

D

Da su nombre y apellido

D

Cuenta experiencias simples que ha tenido recientemente

D

Dice oraciones de cuatro palabras

D

Escucha un cuento corto

D

Contesta pregunta simples

D

Sigue sugerencias

D

Desaprobado
D

Ya no tiene lenguaje infantil

Conoce su apellido y su sexo

D

Aprobado
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

33

A

A

36

A

A

39

A

A

42

A

A

45

A

A

48

A

A

51

A

A

54

A

A

57

A

A

A

A

Meses
60

5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
3.25
3.00
2.75

Fecha de Nacimiento _________ Fecha de Evaluación: ___________ Puntaje _________ Edad de Desarrollo ____________

Nombre _____________________________________________

Edad Cronológica ___________

Años

TABLA 4
DESARROLLO DEL LENGUAJE

Usa el pronombre “yo”
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D

Comprende el concepto de uno

D

Puede usar oraciones de tres palabras

D

Usa plurales

D

Sabe su nombre cuando se lo preguntan

D

Identifica seis objetos comunes por su nombre: “Enséñame el perro”

D

Comprende el concepto de “más”

D

Combina dos conceptos: Ejemplo: apá, papá

D

Nombra objetos comunes al preguntarle “¿Qué es esto?”

D

Identifica grupos de figuras de 3 objetos. Ej.: “Enséñame el gato”

D

Señala cinco partes de una muñeca: ojo, nariz, etc.

D

Combina dos palabras para formar una frase u oración corta.

D

Tiene diez palabras definidas en su vocabulario

D

Pide dos cosas con las palabras adecuadas

D

Identifica dibujos cuando se le dice Ejemplo: “Enséñame el perro”

D

Tiene un vocabulario de dos palabras

D

Indica lo que quiere, señalándolo

D

Se interesa por dibujos

D

Sigue instrucciones simples

D

Imita palabras

D

Usa jerga expresiva-tiene inflexiones de voz

D

Reacciona a palabras y gestos (chau-chau)

D

Dice “da-da” o un equivalente

D

Imita sonidos del ambiente

D

Atiende a la música

D

Balbucea mucho

D

Voltea al oír una campana y localiza el sonido

D

Gorjeos y risas espontáneas

D

Desaprobado
D

Repite una secuencia de dos dígitos, como 4-3, 1-6, etc.

Atiende a las voces sonriendo y gorjeando

D

Aprobado
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

3

A

A

6

A

A

9

A

A

12

A

A

15

A

A

18

A

A

21

A

A

24

A

A

27

A

A

A

A

Meses
30

2.50
2.25
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
75
50
25

Fecha de Nacimiento _________ Fecha de Evaluación: ___________ Puntaje _________ Edad de Desarrollo ____________

Nombre _____________________________________________

Edad Cronológica ___________

Años

DESARROLLO DEL LENGUAJE

Se anticipa a recibir sus alimentos aumentando su actividad
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D

Extiende la mantequilla con el cuchillo de manera aceptable

D

Usa materiales de juego en forma constructiva, construye sin dañar

D

Se viste sólo excepto amarrarse los zapatos

D

Orden las cosas después de jugar

D

Atiende bien cuentos cortos

D

Usa papel sin romperlo

D

Se lava bien la cara

D

Desaprobado
D
D

Se viste solo y trata de amarrarse los zapatos

Se separa fácilmente de la madre

D

Aprobado
A
A
A

Realiza juegos y ejercicios de competición

Distingue las partes de adelante y detrás de los vestidos

51

A

A

A

54

A

A

57

A

A

60

D

vestirse

D

Juega con otros niños y niñas sin pelear mucho

D

Se abotona botones medianos

D

Hace encargar a distancias pequeñas fuera de su casa

D

Hace cosas para otros, tales como: cantar y bailar

D

Se lava bien las manos

D

Se cepilla los dientes en forma adecuada

D

Intenta ayudar en trabajos de la casa (sacudir, barrer, etc)

D

Se desviste completamente a la hora de dormir

D

Se saca la ropa para ir al baño

D

Se abotona botones grandes

D

Va al baño por sí mismo (aún no se asea bien)

D

Juega en forma cooperativa, interacciona con otros

D

Se pone los zapatos y medias (no se anuda aún los pasadores)

D

Come solo, utilizando cuchara y tenedor derramando muy poco

D

Comparte si se le pide

D

Evita peligros básicos (cocina prendida, agua hirviendo, etc)

D

A
A
A
A
A
A
A

33

A

A

36

A

A

39

A

A

42

A

A

45

A

A

48

A

A

Tiene independencia completa para ir al baño, incluyendo secarse y

Se pone el saco (aún no se abotona)

D

5.00
4.75
4.50
4.25
4.00
3.75
3.50
3.25
3.00
2.75

Fecha de Nacimiento _________ Fecha de Evaluación: ___________ Puntaje _________ Edad de Desarrollo ____________

Nombre _____________________________________________

Edad Cronológica ___________

A

Meses

Años

TABLA 5
DESTREZAS DE ADAPTACIÓN PERSONAL SOCIAL

Se seca bien las manos
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D

Usa el caño de agua para servirse agua.

D

Bebe usando sorbetes.

D

Usa un tenedor para comer pero derrama algo.

D

Se reconoce a sí mismo en el espejo.

D

Usa palabras solas para mostrar lo que desea.

D

Obedece y generalmente, hace bien lo que se le dice

D

Se saca el saco o el vestido (que no necesitan desabotonar)

D

Pide para ir al baño – día y noche.

D

No coloca en su boca objetos del suelo

D

Come con cuchara, derramando poco

D

Voluntariamente descansa o toma siestas

D

Juega cerca de otros niños en forma efectiva

D

Bebe de una taza o vaso sin ayuda

D

Se saca las medias pero no necesariamente los zapatos

D

Sigue instrucciones u órdenes sencillos

D

Como por sí mismo, usando una cuchara. Puede derramar algo

D

Levanta los brazos para ayudar a que lo vistan

D

Temporalmente responde a “no”, “quieto”

D

Coopera al vestirlo. No se resiste

D

Mastica la comida

D

Coloca la comida en su boca con sus manos

D

Agarra objetos pequeños con su índice y pulgar

D

Desea una atención personal y un contacto mayor que el hecho de solamente alzarlo

D

Bebe de una taza o vaso con ayuda

D

Está ocupado con un juguete por un periodo corto de tiempo

D

Agarra su pie y se lleva la mano a la boca

D

Jala su ropa con sus manos

D

Desaprobado
D

Rompe menos juguetes y utensilios del hogar.

Están presentes los reflejos de mamar y de pasar comida

D

Aprobado
A
A
A
A
A
A
A
A
A

3

A

A

6

A

A

9

A

A

12

A

A

15

A

A

18

A

A

21

A

A

24

A

A

27

A

A

A

A

A

Meses
30

2.50
2.25
2.00
1.75
1.50
1.25
1.00
75
50
25

Fecha de Nacimiento _________ Fecha de Evaluación: ___________ Puntaje _________ Edad de Desarrollo ____________

Nombre _____________________________________________

Edad Cronológica ___________

Años

DESTREZAS DE ADAPTACIÓN PERSONAL SOCIAL

Levanta los brazos y quiere que lo alcen personas que le son familiares
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TABLA 6: HOJA DE RESPUESTA DE MEMPHIS
Edad:
F. de Eval.:

Perceptu
al
Cognosci

Adaptaci
ón
personal/

Lenguaje

Motora
Fina

Motora
Gruesa

Nombre:
F. Nac.:
25
3
AA
DD
25
3
AA
DD
25
3
AAA
DDD
25
3
AAA
DDD
25
3
AAA
DDD

50
6
AA
DD
50
6
AA
DD
50
6
AAA
DDD
50
6
AAA
DDD
50
6
AAA
DDD

75
9
AA
DD
75
9
AA
DD
75
9
AAA
DDD
75
9
AAA
DDD
75
9
AAA
DDD

1.00
12
AA
DD
1.00
12
AA
DD
1.00
12
AAA
DDD
1.00
12
AAA
DDD
1.00
12
AAA
DDD

1.25
15
AA
DD
1.25
15
AA
DD
1.25
15
AAA
DDD
1.25
15
AAA
DDD
1.25
15
AAA
DDD

1.50
18
AA
DD
1.50
18
AA
DD
1.50
18
AAA
DDD
1.50
18
AAA
DDD
1.50
18
AAA
DDD

1.75
21
AA
DD
1.75
21
AA
DD
1.75
21
AAA
DDD
1.75
21
AAA
DDD
1.75
21
AAA
DDD

Clave: Calificar con “círculo” “A” o “D”
Puntaje:
Motora Motora
Gruesa Fina
1ra. Evaluación:
_____
_____
2da. Evaluación:
_____
_____
3ra. Evaluación:
_____
_____

2.00
24
AA
DD
2.00
24
AA
DD
2.00
24
AAA
DDD
2.00
24
AAA
DDD
2.00
24
AAA
DDD

2.25
27
AA
DD
2.25
27
AA
DD
2.25
27
AAA
DDD
2.25
27
AAA
DDD
2.25
27
AAA
DDD

Lenguaje
________
________
________

2.50
30
AA
DD
2.50
30
AA
DD
2.50
30
AAA
DDD
2.50
30
AAA
DDD
2.50
30
AAA
DDD

2.75
33
AA
DD
2.75
33
AA
DD
2.75
33
AAA
DDD
2.75
33
AAA
DDD
2.75
33
AAA
DDD

3.00
36
AA
DD
3.00
36
AA
DD
3.00
36
AAA
DDD
3.00
36
AAA
DDD
3.00
36
AAA
DDD

Perceptual
Cognoscitiva
____________
____________
____________
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3.25
39
AA
DD
3.25
39
AA
DD
3.25
39
AAA
DDD
3.25
39
AAA
DDD
3.25
39
AAA
DDD

3.50
42
AA
DD
3.50
42
AA
DD
3.50
42
AAA
DDD
3.50
42
AAA
DDD
3.50
42
AAA
DDD

3.75
45
AA
DD
3.75
45
AA
DD
3.75
45
AAA
DDD
3.75
45
AAA
DDD
3.75
45
AAA
DDD

Personal
Social
________
________
________

4.00
48
AA
DD
4.00
48
AA
DD
4.00
48
AAA
DDD
4.00
48
AAA
DDD
4.00
48
AAA
DDD

4.25
51
AA
DD
4.25
51
AA
DD
4.25
51
AAA
DDD
4.25
51
AAA
DDD
4.25
51
AAA
DDD

Edad
Cronológica
__________
__________
__________

4.50
54
AA
DD
4.50
54
AA
DD
4.50
54
AAA
DDD
4.50
54
AAA
DDD
4.50
54
AAA
DDD

4.75
57
AA
DD
4.75
57
AA
DD
4.75
57
AAA
DDD
4.75
57
AAA
DDD
4.75
57
AAA
DDD

5.00
60
AA
DD
5.00
60
AA
DD
5.00
60
AAA
DDD
5.00
60
AAA
DDD
5.00
60
AAA
DDD

Edad
Equivalente
_________
_________
_________

Años
Meses
APR
DES
Años
Meses
APR
DES
Años
Meses
APR
DES
Años
Meses
APR
DES
Años
Meses
APR
DES

TABLA 7: HOJA DE RESUMEN GRÁFICO DE RESULTADOS
Niño:
Fecha. Nac.
Edad
Fecha de Evaluación de Entrada:
Fecha de Evaluación de Salida:
Examinador:
Edad en
meses
60 meses
57 meses
54 meses
51 meses
48 meses
45 meses
42 meses
39 meses
36 meses
33 meses
30 meses
27 meses
24 meses
21 meses
18 meses
15 meses
12 meses
9 meses
6 meses
3 meses

A

B

ÁREAS

C

PUNTAJE
Evaluación
de entrada

A. Desarrollo Motor Grueso
B. Desarrollo Motor Fino
C. Desarrollo del Lenguaje
D. Destreza de Adap. Per. Soc.
E. Desarrollo Percept. Cognosc.
Leyenda:

— Evaluación de entrada
— Evaluación de salida
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D

E

Evaluación
de salida

ANEXO Nº 04
TABLA 8: MATERIALES UTILIZADOS POR LA ESCALA DE
DESARROLLO MEMPHIS

Aro para seguimiento visual (Test
de Cattell)
Sonaja y cascabel (Test de Cattell)
Campanita (Test de Cattell)
Toallita y mantita para sentar al
bebé
Silla pequeña
Pelota
Riel de equilibrio
Triciclo
Módulo de escalera de cuatro pasos

Crayolas de diversos colores
Lápices
Frasco con objetos pequeños para
llenar (Test de Cattell)
Caja con 12 cubos (3 1/2 cm. por
lado) (Test de Stanford Binet)
Libro de figuras
Revistas para hojear
Cuentos para niños con imágenes en
colores
Caramelos para desenvolver
Cuentas grandes de 3 cm. de
diámetro para ensartar
Cuentas chicas (Test
Stanford
Binet)
Bastidor con huecos para encajar
pequeñas formas (Test Stanford
Binet)
Encajes de figuras geométricas
(círculo, cuadrado, triángulo) (Test
Stanford Binet)
Rompecabezas de dos, tres y cuatro
piezas

Botones de dos colores para
clasificar
Papel cortado de 10 cm. de lado
para que el niño doble (Test
Stanford Binet)
Papel para que el niño raye, haga
círculos o cruz
Tijeras pequeñas
Botella de agua
Caña para absorber
Radio o grabadora
Jarrito de metal (Test de Cattell)
Juguetes de animalitos pequeños y
medianos
Pañuelo o tela que pueda tapar la
cara
Taza o vaso
Cuchara (grande, mediana, chica)
Tenedor (grande, chico y mediano)
Espejo
Muñeca para el esquema corporal
(Test de Cattell)
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ANEXO Nº 05
TABLA 9: SUGERENCIAS DE ACTIVIDADES DE ESTIMULACIÓN

0–3
meses

4–6
meses

-

7–9
meses

10 – 12
meses

13-18
meses

18 – 24
meses

-

Darle oportunidades de observar gente.
Colocar objetos movibles brillantes a su alrededor.
Acariciarlo y arrullarlo.
Cogerle las manos y sentarlo sosteniéndolo.
Agitar objetos que produzcan ruidos como sonajas.
Jugar con el bebé.
Seguir con las actividades de los tres meses
Hablar, silbar y cantarle al bebé.
Animarle a balbucear.
Colocar objetos de forma que el bebé se esfuerce en alcanzarlo, en
posición boca abajo y sentado con soporte.
Seguir con las actividades anteriores.
Animar al bebé a que se siente o gatee colocando objetos delante de
él.
Darle la oportunidad de mirarse en un espejo.
Identificar partes de su cuerpo con juegos y canciones.
Animarlo a pararse, agarrándose de los muebles.
Animarlo a moverse con ritmo, con canto, bailes y palmadas.
Darle láminas de colores.
Seguir con las actividades de 0 a 9 meses.
Ayudarle si es necesario, a gatear, sentarse y caminar.
Poner y sacar objetos de una caja o un tubo.
Animarlo a decir palabras como papá y mamá.
Darle carritos, animalitos o pelotas para jugar.
Seguir con las actividades de 0 a 12 meses.
Usar música con movimientos de imitación.
Hacer que construya torres con cubos.
Hablarle y animarlo a hablar.
Darle libros para hojear páginas.
Darle lápices de colores o crayolas.
Darle objetos para jalar, abrir o cerrar.
Anímelo y ayúdelo a que camine solo.
Seguir con las actividades anteriores.
Darle pelotas para tirar y patear.
Darle libros y revistas.
Mostrarle figuras, leerle y contarle cuentos.
Darle cubos para construir.
Preguntarle por objetos para que diferencie.
Jugar a las escondidas con él.
Enseñarle a ir al baño.
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-

-

2–3
años

-

A esta edad, es necesario además de los cubos y carritos entregarle
muñecas, pues ya realizan el juego imaginativo, pues representan
roles como la mamá, el papá, etc.
Es necesario que juegue con otros niños para que aprenda a
relacionarse.
Darle láminas de colores, crayola o tizas.
El niño debe acostumbrarse a oír, música, bailar y dibujar.
Jugar al teléfono, jugar con la pelota.
Enseñarle el conocimiento de su cuerpo durante el baño.
Que observe láminas y ayudarle a que las describa con oraciones
completas.
Contarle y leerle cuentos.
Darle recipientes para que echen agua de uno a otro.
Darle rompecabezas de tres piezas.
Responsabilizarlo con pequeños encargos.
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ANEXO Nº 06
TABLA 10: ALGUNOS MATERIALES CASEROS QUE PODRÍAN
USARSE COMO JUEGOS DE ESTIMULACIÓN

0-3 meses

4-6 meses

7-9 meses

10-12 meses

13-18 meses

18-36 meses

- Objetos móviles con figuras llamativas para su interés
visual.
- Estos objetos son de interés para el niño cuando está
acostado de espaldas con la mirada hacia arriba. Colgar
figuras de revistas viejas o de calendarios. Para su
estimulación auditiva, hacer un sonajero para colgar,
hecho con latitas o chapitas, cucharitas, tapas de latas
de café, para que puedan sonar al moverse en el aire.
- Objetos movibles que el bebé pueda tocar y no solo
mirar (amarrados a una tira frente a su asiento)
maderitas, tapas de envase de plástico, carretes vacíos
de hilo, llaves.
- Juguetes para colocar en la baranda de la cuna:
Juguetes de jebe con sonidos y juguetes de trapo,
pelotas de trapo de diferentes formas y texturas con algo
dentro que produzca ruido. Latas de nescafé con su
tapa, decoradas y de diferentes tamaños.
- Juegos sorpresa. Hacer una caja que pueda jalar con
una piola. Alentar el sentido de la observación, llenando
una caja con objetos que le sean familiares: Ganchos de
colgar ropa, tapas de plástico, collares viejos, botones
grandes, objetos plateados, cucharas pintadas con
caras.
- Revistas usadas para que el niño mire las figuras y
voltee las páginas. Bloques de madera, de desechos de
carpintería de todo tamaño y de todo grosor.
- Chapas de toda clase y color; tambor hecho de latas
grandes de Nescafé.
- Cajas vacías de diferentes formas. Libros de cuentos,
una figura por página, hechos de cartón. Teléfono de
juguete de latas de jugo o café.
- Ropas viejas, bolsos, zapatos, cosas brillantes, adornos,
etc. Para que jueguen a vestirse como adultos.
- Depósitos de plástico de todos los tamaños, para sus
juegos con la arena y el agua. Revistas para que el niño
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-

-

3-4 años

-

haga su propio libro de figuras.
Discos inservibles, grandes y chicos, paa rodar, tocar,
tener noción de forma y para hacer rompecabezas
simples de dos piezas.
Trozos de madera, de desechos de carpintería, para
construcción.
Objetos para clasificar: semillas, papel, lápices, revistas
de colores, tizas, figuras de calendarios, ropa vieja, llanta
para saltar, entrar y salir. Latas de diversos tamaños.
Maderas de desechos de carpintería, para construcción.
chapitas, bolitas, papeles usados de celofán, formas
vacías de plástico de diferentes tamaños y carretes de
esparadrapo de hilo. Cartones de reclame que usan las
farmacias y estudios de fotografía.
Revistas infantiles. Rompecabezas de varias piezas,
hechas con figuras de almanaques.
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ANEXO Nº 07
TABLA 11: FICHA INFORME DE VISITA AL HOGAR
Fecha:
Nombre del niño
Otros niños
Objetivos de la visita

Familia visitada:

Materiales llevados

Miembros de la familia y otras personas presentes en la visita

Forma de interacción observada entre la madre y el niño de acuerdo a lo
que se está propone y sugiere en las sesiones de refuerzo

Actitud de la madre o la familia frente al visitante

Situaciones problema durante la visita

Problemas identificados en cuanto a las condiciones de vida

Progreso observado en cuanto a los objetivos del programa
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ANEXO Nº 08
TABLA 12: FICHA DE IDENTIFICACIÓN DE ACTITUDES
DE INTERACCIÓN MADRE NIÑO
Nombre de la madre:

ITEMS
1
COMUNICACIÓN
1. La mamá se comunica con el niño verbalmente en
forma espontánea y sin regañar
2. La mamá responde verbalmente, con afabilidad y
sonrisa, a los intentos de comunicarse del niño
3. La mamá articula las palabras en forma adecuada
cuando habla con el niño.
4. El niño no es criticado en forma persistente en el
caso de cometer errores o no conseguir realizar
una acción tal como la mamá esperaba.
5. Al hablar con el niño, el sonido de la voz de la
mamá es agradable
6. La mamá no se dirige al niño con gritos ni
acciones Restrictivas
7. La relación de la madre con el niño no expresa
Hostilidad
8. La mamá conversa con el niño mientras realiza sus
labores domésticas
Total de Columna
ACEPTACIÓN / INTEGRACIÓN
9.La mamá se interesa porque el niño tenga una
buena relación con sus hermanos o los niños que
vivan con él y a su alrededor en su entorno
10. La mamá se interesa porque el niño tenga una
relación positiva con su padre o con la figura
masculina que ella estime conveniente y que
participe en la educación del niño
11. La mamá elogia las cualidades del niño ante él y
reconoce sus logros y sus esfuerzos por
alcanzar un objetivo
12. El niño sabe que es querido y aceptado porque la
mamá le expresa su cariño objetivamente con
acciones y palabras
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ESCALA
2
3

4

13. La mamá responde en forma positiva cuando
alaban a su niño
14. La mamá hace sentir al niño que es muy
importante para ella
15. El niño tiene un espacio especial para él
16. La mamá muestra un real interés en mejorar la
educación de su hijo
Total de Columna
ESTIMULACIÓN
17. La mamá proporciona al niño actividades de
estimulación adecuadas a las posibilidades del
mismo
18. La mamá dice al niño el nombre de algunas de
las cosas de su alrededor como si estuviera
enseñando y el niño percibe ese interés
19. El niño tiene juguetes (móviles, sonajas,
muñecas, carritos, animalitos, chapitas, canicas,
etc) y la mamá le orienta a utilizarlos en el mejor
modo posible
20. La mamá le cuenta cuentos al niño ya sea
imaginados por ella o leyendo, desde la más
temprana edad
21. La mamá utiliza los medios de comunicación
(radio o revistas) para estimular a su niño
22. La mamá se da tiempo para jugar con el niño
Total de Columna
SEGURIDAD Y ORDEN
23. La mamá le enseña normas de comportamiento
en forma apropiada
24. Cuando la mamá no se encuentra, el niño sabe
que alguien está cuidando de él
25. La mamá se interesa por la seguridad y por la
salud y nutrición del niño
Total de Columna
TOTAL GENERAL

Escala:
1 La actitud no se observa
2 La actitud se observa raramente
3 La actitud se observa con frecuencia
4 La actitud se observa siempre
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ANEXO 9
TABLAS COMPARATIVAS DE NÚMERO DE MADRES
SEGÚN LAS CATEGORÍAS E INDICADORES DE LA
FICHA DE EVALUACIÓN INTERACCIÓN MADRE NIÑO.
Porcentajes
(Evaluación Entrada y Salida)
1. Comunicación
2. Aceptación/integración
3. Estimulación
4. Seguridad/Orden
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Cuadro VIII
COMUNICACIÓN

EVALUACIÓN INTERACCIÓN MADRE NIÑO POR CATEGORIAS
COMUNICACIÓN
Evaluación de entrada
2
%
3
%
1
11
1
11

Evaluación de salida
2
%
3
%
2
22
3
33

1
%
4
%
1
%
4
1. Comunicación verbal
7
78
2
22
2
espontánea sin regañar.
2. respuesta verbal con
5
56
3
33
1
11
2
22
4
45
3
afabilidad y sonrisa al
hablar con el niño.
3. La mamá articula las
6
67
3
33
1
11
4
44
4
palabras en forma
adecuada cuando habla
con el niño.
3
33
3
33
3
33
2
22
5
55
3
4. El niño no es criticado en
forma persistente si comete
errores o no consegue
realizar una acción
esperada.
5. Sonido agradable de la voz
3
33
2
22
4
45
1
11
3
33
4
de la madre al hablar con el
niño.
6. La mamá no se dirige al
3
33
2
22
4
45
1
11
5
56
3
niño con gritos ni acciones
restrictivas
7. La relación no expresa
3
33
3
33
2
22
1
11
1
11
6
66
3
hostilidad
8. Conversa con el niño
6
67
2
22
1
11
1
11
6
66
3
mientras realiza sus labores
domésticas
Fuente: Evaluación interacción madre – niño en el plan piloto de estimulación tempana realizado en el jardín N° 103 la Encalada
abril – octubre 2006
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%
22
33

44

33

44

33

33
33

Cuadro IX
ACEPTACIÓN / INTEGRACIÓN

EVALUACIÓN INTERACCIÓN MADRE NIÑO POR CATEGORIAS
ACEPTACIÓN/ INTEGRACIÓN
Evaluación de entrada
2
%
3
%
3
33
5
55

Evaluación de salida
2
%
3
%
1
11
5
56

1
%
4
%
1
%
9. Se interesa por una buena relación 2
22
con los padres del niño y su
entorno
1
11
4
45
3
33
1
11
2
22
4
45
10. Se interesa porque el niño tenga
una relación positiva con su
padre o con la figura masculina
que ella estime conveniente y que
participe en la educación del niño
4
45
3
33
1
11
1
11
2
22
5
56
11. La mamá elogia las cualidades
del niño ante él y reconoce sus
logros y sus esfuerzos por
alcanzar un objetivo
12. El niño sabe que es querido y
2
22
3
33
3
33
1
11
1
11
2
22
aceptado porque la mamá le
expresa su cariño objetivamente
con acciones y palabras
13. La mamá responde en forma
7
78
2
22
1
11
6
67
positiva cuando alaban a su niño
14. La mamá hace sentir al niño que
3
33
4
45
2
22
2
22
5
56
es muy importante para ella
15. El niño tiene un espacio especial
7
78
1
11
1
11
1
11
5
56
3
33
para él
16. La mamá muestra un real interés
2
22
3
33
4
45
36y7 33
3
33
en mejorar la educación de su
hijo
Fuente: Evaluación interacción madre – niño en el plan piloto de estimulación tempana realizado en el jardín N° 103 la Encalada
abril – octubre 2006
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4
3

%
33

3

33

2

22

6

67

2

22

2

22

3

33

Cuadro X

EVALUACIÓN INTERACCIÓN MADRE NIÑO POR CATEGORIAS
ESTIMULACIÓN

ESTIMULACIÓN
1
8

%
89

Evaluación de entrada
2
%
3
%
1
11

4

%

1
1

%
11

Evaluación de salida
2
%
3
%
2
22
4
45

17. La mamá proporciona al niño
actividades de estimulación
adecuadas a las posibilidades del
mismo
3
33
5
56
1
11
1
11
2
22
4
45
18. La mamá dice al niño el nombre
de algunas de las cosas de su
alrededor como si estuviera
enseñando y el niño percibe ese
interés
19. El niño tiene juguetes (móviles,
6
66
3
33
1
11
4
45
3
33
sonajas, muñecas, carritos,
animalitos, chapitas, canicas, etc)
y la mamá le orienta a utilizarlos
en el mejor modo posible
7
78
2
22
1
11
1
11
7
78
20. La mamá le cuenta cuentos al
niño ya sea imaginados por ella o
leyendo, desde la más temprana
edad
21. La mamá utiliza los medios de
8
88
1
11
1
11
3
33
3
33
3
33
comunicación (radio o revistas)
para estimular a su niño
22. La mamá se da tiempo para jugar 6
67
2
22
1
11
1
11
1
11
5
56
con el niño
Fuente: Evaluación interacción madre – niño en el plan piloto de estimulación tempana realizado en el jardín N° 103 la Encalada
abril – octubre 2006
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4
2

%
22

2

22

2

22

2

22

Cuadro XI

EVALUACIÓN INTERACCIÓN MADRE NIÑO POR CATEGORIAS
SEGURIDAD / ORDEN

SEGURIDAD / ORDEN
1
2

%
22

Evaluación de entrada
2
%
3
%
6
67
1
11

4

%

1

%

Evaluación de salida
2
%
3
%
2
22

23. La mamá le enseña normas de
comportamiento en forma
apropiada
24. Cuando la mamá no se encuentra,
7
78
2
22
1
11
2
22
el niño sabe que alguien está
cuidando de él
25. La mamá se interesa por la
7
78
2
22
6
67
seguridad y por la salud y
nutrición del niño
Fuente: Evaluación interacción madre – niño en el plan piloto de estimulación tempana realizado en el jardín N° 103 la Encalada
abril – octubre 2006
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4
7

%
78

6

67

3

33

ANEXO Nº 10
TABLA 13: CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL PROGRAMA

Evaluación de Entrada
Nº

Apellidos y Nombres

Abril
28

Mayo
5 12

Junio
26

1

Primer Refuerzo
Mayo

Junio

8 19 25 26 8 9 16

1 Cristian Alexander Cecia Dios
2

Juan Alejandro Tantaleán
Mendoza

3 Enzo Flores Castillo
4 Renzo Flores Castillo
5 Jordi Abel Hualcas Lunares
6

Demetrio Santos Burgos
Valera

7 Celeste Anelí Méndez Varas
8 Luciana Maité Burgos Ruiz
9

10

Viviana Madaline Loje
Escalante
María de los Ángeles Gómez
Valera
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Segundo Refuerzo

Julio
3

Julio
7

14

Agosto
4

11

17

Tercer Refuerzo
Agosto
18

Setiembre

Evaluacion de
Salida
Octubre

1 8 15 22 29 6 13

20

27

ANEXO Nº 11
FOTOGRAFÍAS DE LA
APLICACIÓN DEL PROGRAMA
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La Lic. Martha Cecilia Morales Quiroz, Directora del Jardín de Niños La
Encalada, lee el cronograma de actividades en la sesión preliminar.

Material propuesto por las tablas de Desarrollo de Memphis y presente a lo
largo de toda las sesiones de evaluación en el Programa en el aula de
Dirección, donde se llevaron a cabo las sesiones.
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Juan Alejandro, jugando en la mesa con cubos y demostrando su
independiencia e interés por descubrir.

Juan Alejandro, de pie en la última sesión de refuerzo.
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Demetrio, tratando de encajar figuras geométricas, motivado por la mamá

Luciana construyendo una torre, motivada por la mamá
309

Tercera Reunión grupal. De izquierda a derecha: Abuelitas de Viviana y de
Celeste, mamá de Demetrio, Celeste, los gemelos, mamá de Cristian con el
niño, mamá de Juan y el bebé y la mamá de Jordi. El resto llegó después.

Fotografía de despedida con todas las mamás, la Directora, el Autor y la
Srta. Ana Alegría Martin, que apoyó la evaluación.
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