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LA ATENCION PREESCOLAR EN CHILE: DESAFIOS PARA LA

REDEMOCRATIZACION.

Johanna Filp y Consuelo Undurraga

Centro de Investigaci6n y

Desarrollo de la Educacion

Santiago

Chile

En Chile hemos atravesado un periodo de crisis prolongada,

tanto desde el punto de vista econ6mico, politico, social y

moral. Actualsente estamos enfrentados al desafio de la

reconstruction de la democracia. Repensar nuestro pais desde una

6ptica realists y Justa es una de las tareas que se presenta y la

formulacion de politicas sociales pars la infancia ocupa un lugar

importante. Se trata de una etapa del desarrollo humano que es

especialmente sensible tanto a las influencias favorables como a

las adversas del medic). A trav6s del presente trabaio buscamos

aportar elementos que sirvan de base pare el diseKo de acciones

destinadas a reparar daKos y a fomentar un desarrollo pleno pare

la infancia en Chile.

nifios

Se entregan algunos antecedentes sobre la situation de los

en edad preescolar en especial de aquellos de extrema

pobreza, en Chile. A continuaciOn se desriben los principales

programas de atenciOn existentes, tanto pdblicos como privados.
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Estos dltimos representan modelos valiosos que fueron

desarrollados durante estos 61timos 15 alos para entregar

atenci6n integral a nifios y niffas de sectores populates. Ellos

ofrecen pistas Atiles, empiricamente validadas, para ampliar la

cobertura de la atencion al preescolar y para el diseKo de

programas culturalmente pertinentes, que implican participacion

de la comunidad, en especial de las mujeres.

1. SITUACION DE LA INFANCIA EN CHILE.

En los dltimos atlas se ha avanzado considerablemente en el

conocimiento del desarrollo infantil y adolescente en Chile.

Cornejo, Seas, Dominguez y col. han realizado una exhaustiva

revision de los estudios sobre el tema, en base al analisis de

1830 trabajos (1). Presentan los resultados en dos partes, la

primera comprende el periodo 1970-1980, y la segunda resume los

principales estudios realizados en el pais entre 1975 y 1984. Se

constata que en el period() comprendido entre los 0 y 5 altos de

edad las variables dependientes mAs analizadas fueron las que

aluden a las funciones basicas psicomotoras; en un segundo lugar

vienen las relatives al estado nutritivo, seguido pot aedidas

antropometricas, funclones coclitivas y lenguaie. Llama la

atencion la poca consideracion, en los estudios, de variables de

tipo afectivo. No obstante se cuenta con una base de informaciOn

importante. A continuaci6n entregamos algunos antecedentes que
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dibujan rApidamente el panorama de la situaci6n de), senor que se

ubica en ese grupo de edad.

- La poblaci6n infantil de nuestro pais que tiene entre 0 y

5 affos 11 meses de edad es, seglin estimaciones recientes, de

1.676.922 menores (2). En Chile el porcentaje de familias con

ingreso inferior a la itad del ingreso promedio asciende al 39%

(3) en Areas urbanas y el 18,4% de los nifios zritre 0 y 6 afios de

edad viven en lo que se ha denominado la extrema pobreza (4). Es

decir tienen un ingreso mensual per capita que equivale al 20%

del salario minimo determinado por el gobierno (actualmente este

es inferior a 60 d6lares mensuales) y habitan hacinados en

viviendas de emergencia, que careceri de servicios de aqua potable

y alcantarillado (5).

Es decir crecen en condiciones dramAticas que

desgraciadamente tienen incidencia en su desarrollo. Asi Dahse,

en un estudio realizado con 1984 menores, de seis atios alerta:

"...los resultados de esta investigaci6n seflalan que la situaci6n

de los menores de 6 afios es extremadamente grave, la cual de

persistir sera un obstAculo al desarrollo de sus potencialidades

fisicas como intelectuales, y por esta via restar&

apreciablemente su contribuci6n a la sociedad en el futuro" (6).

Mortalidad: Si Bien Chile es un pais en donde la esperanza

de vida se acerca a la de los paises desarrollados (70 alios), y
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que la mortalidad infantil es catalogada de baja, la proporcion

de nidos que fallecen antes de llegar al segundo ado de vida es

de 22 por mil, y la tasa de mortalidad de los menores de 5 altos

es de 26 por mil (7). En niveles de pobreza estos indices son

mayores.

- SituaciOn nutritional: segan las estadisticas del

Ministerio de Salud, en los Altimos 6 altos no ha habido progreso

sino m &s bien deterioro de la prevalencia de desnutriciOn en el

preescolar. La tasa de desnutricion se ubicaria hoy en dia entre

un 8% y un 9% (segAn las tablas de Semp6), y si se utiliza como

criterio la relaciOn peso/edad 6sta sube a 17% con un maxim°

deterioro en el segundo ado de vida. El deficit es a6n mayor, 35

a 40%, si se toma como indicador a relation talla/edad (8). Se

constata ademAs en versos estudios, que los porcentajes de

desnutricion infantil en el nivel socioeconomic° bajo son mAs

altos que los promedios observados en Chile (9).

- Respecto al desarrollo sensorial, Barnard (10) evalu6 la

audiciOn a 100 nidos entre 3 y 6 ados de los cuales 51

fracasaron. CorvalAn (11) evalu6 la agudeza visual de nidos

entre 5.5 y 6.6 aftos encontrando grados de "disminuciOn y

sospecha" en un n6mero considerable de casos.

En lo que se refiere al desarrollo psicomotor las

evaluaciones sedalan, que es a partir de los 15 eses de vida que

4
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I.

los coeficientes de desarrollo empiezan a distanclarse entre

nifios de sectores pobres y los de sectores medios. En efecto las

curvas de rendimiento son significativamente mAs baJas en los

menores de sectores m6.3 desfavorecidos: alrededor de un 30% de

ellos presenta retrasos en su desarrollo despuits de esa edad. Ya

en 1985 las investigadoras M.I.Lira y G.Galvez destacaban: "El

llamado de alerta que se hiciera 10 allos atrbs sigue vigente: el

promedio de los coeficientes de desarrollo de los lactantes de

nivel socioecon6mico bajo deL,ciende en forma mantenida durante el

segundo alio de vida. La situaci6n es aim mis dramAtica en la

etapa siguiente: cast el 50% de ellos obtiene rendisientos

inferiores a lo normal" (12).

- Si se toma comb Indicador el Coeficiente Intelectual, los

datos son tambien alarmantes. Hientras los CI en nifios de clase

media entre 3 y 5 aaos de edad, se distribuyen en una proporcion

de 98% normal y 2% subnormal, en contraste en nifios de

poblaciones marginales la normalidad s6lo corresponde al 22% y la

subnormalidad a un 36%. Se agrega una tercera categozia de

deficientes que alcanza al 42% (13).

Similares resultados se encuentran en evaluaciones recientes

efectuadas a nifios entre 3 y 5 alos en los Jardines de la Junta

Nacional de Jardines Infantiles.

En sintesis, del aproximadamente 1.700.000 1. :cos que tienen

5
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hoy en dia entre 0 y 6 aaos de edad, cerca de 340.000 subsisten

en condiciones de extrer3a pobreza, lo que tiene incidencia en su

desarrollo fi9lco y psiquico constituyendo asi un sector de alto

riesgo que debiera concentrar la atencion de los organismos

competentes.

En el ado 1987 se atend16 a un total de 228.117 nifios y

nifias en educaciOn prebAsica (particular subvencionado: 76.682,

particular no subvencionado: 26.859, municipal: 124.520,

corporaclones 56).

La distribuciOn de la atenciOn es muy dispar, concentrandose

principalmente en 5 afros y m/s. Las tasas brutas de atenciOn por

edad serian las siguientes: 0,1 t de la poblaclon de un afio a

menos; 0,4 % de la poblacian de 2 atos; 1,3% de la poblaci6n de 3

akos, 4,4% de la de 4 aaos y 38,2% de la de 5 altos (14).

2. INTENCIONALIDAD DE LA EDUCACION PREESCOLAR

En la consideration de la education preescolar, es necesario

diferenciar entre atencion para la infancia y educaci6n pre-

escolar. La primera alude al conjunto de acciones sectoriales

coordinadas para asegurar el sano desarrollo de todos los nifios y

niltas en edad preescolar (generalmente se refiere al tramo de

edad entre el nacimiento y los 5 a seis afios de edad). Se

6

10



encuentran aqui los programas de alimebtacion, control sano,

vlvienda, saneamiento aabiental, etc.

La educacion preescolar se refiere a los programas

destinados a la formation cultural de los nifios, a travis de

acciones ihtencionadas para estlmular su desarrollo psico-motor,

afectivo, social y a traves de la introducci6n al patriaonio

cultural de su comunidad, su pais y de la civilizaci6n humana.

Be trata de desarrollar las habilidades que le permitan

desenvolverse en mundos cada vez ás amplios y compleJos.

En la practica, la educacion preescolar se combina can

programas de atencl6n a la infancia, especialmente en sectores de

pobreza. Esto surge frente al reconocimiento de que el

desarrollo de los nifios que crecen en condiclones de extrema

pobreza est& seriamente daflado. Desnutricion, morbilidad

infantil, desamparo, maltrato, son situaciones que afectan el

desarrollo fisico y psico-social de los nifios en forma mEis

dram&tica que en otras edades, debldo a que se trata de una etapa

de la vida caracterizada por cambios y crecimientos acelerados,

tanto en el aspecto biol6gico como en el psico-social. Se agrega

a esto que se postula una suerte de efecto sinergico entre la

atenciOn nutritional y de estimulaciOn sicosocial, para nfaos

menores de tres afios en sectores de extrema pobreza. Se concluye

que la complementacion aliientaria ejerce un moderado efecto

sobre el crecimiento fisico y el desarrollo slcomotor, mient ras
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que la estimulacion tiende a afectar especificamente el

desarrollo del lenguaie (15).

Las intencionalidades postuladas para la educaciOn pre-

escolar son muy diversas. En piirte ne refleja en ellas el origen

asistencial de los programas de educaciOn preescolar para la

infancia de sectores socioeconomico bajos. Ademas revelan hasta

que punto la educaciOn preescolar ha sido un campo fertil para la

implementaci6n de nuevos enfoques y metodologias educativas (16).

Correa (17), en un trabajo sobre la education preescolar en

Am6tIca Latina, muestra que las intencionalidades se tefieren por

un lado a lob efectos clue ella pueda t.ener sobre la eaucaci6n

primaria. Estas se contrastan, por otra parte, con las

fotmulaciones clue otoryan o .a educaci6n initial un valor y un

Lin en si mismo.

Otros escritos andlizados por esta autora xt iicionan los

objetivos de is educacion preescolar al desarrollo comunitario.

'3e postula que cumplQ un col de medio para reforzar o rescatar

identidades culturales, desarrollar autonomia (tanto en los nifios

como en los adultos) y favorecer la participation de los padres y

comunidades en el proceso educativo de los ni)ios y en la gestiOn

le los pcogramas.

En Chile, tambien se asignan funciones asistenciales y
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educatIvas a la education prlescolar v esto se refleja en la gran

variedad de programas existntes, tanto en &mbito p(blico, como

en el privado.

3. LOS PROGRAMAS PUBLICOS CHILENOS DE ATENCION AL PREESCOLAR

a) Programa Nacional de AlimentaciOn Complementaria: Est&

centralizado por el-Sistema Nacional de Servicios de Salud, desde

la creation del SNS en 1952. Seglan estadisticas del Ministerio

de Salud, a traves de este programa se entrega alimentos a un

total aproximado de 220.00 embarazadas y 1.250.000 nifios menores

de 6 ados, lo que representa a cerca del 75% de la poblacion del

pais en esos dos grupos.

bi Programa de control del nano con deficit nutritional:

[iesarrollado por el Ministerio de Salud. Incluye atenciOn

proresior.al y suplementaci6n alimentaria.

c) CorporaclOn pata la Nutrition Infantll (Conin):Creado en

1974, para dar a los nifios desnutridos un tratamiento integral.

Se atiende a mas de 1.000 nifios simultaneamente. Esto permite la

recuperation de un promedio de 2.500 lactantes por afio. Se

reciben lactantes menores de dos afios con algan grado de

desnutricion, sin enfermedades infecto-contagiosas, por un

period() de 90 a 120 dias. Simult&neamente los nifios estan

sometldos a un programa de estimulacion psicomotora.

d) Actividades de estimulaciOn del desarrollo psicomotor:

InIcialmnte (1979) se trata de incorporar en las acciones

9

13



tradicionales del control de salud del lactanta un programa de ma de

estimulacion del desarrollo psicomotor de lactantes de nivel nivel

socioeconomico bajo, utilizando la intraestructura del SNS. Es S. Es

una actividad que se ha estado llevando a cabo con irregularidad. idad.

e) Junta Nacional de Jardines Infantiles (JNJI): Creado en 4o en

1970, este organismo consolida la responsabilidad del estado :stado

frente a la educaci011 preescolar. En 1987 contaba con mAs de 400 le 400

sardines infantiles, atendiendo a rafts de 50.000 nitios que viven viven

en condiclones de extrema pobreza. Su programa contempla :empla

objetivos educativos y asistenciales, entregandose alimentaciOn y :ion y

atencion de jornada completa.

f) Ministerio de EducaciOn: Entrega educacion preescolar a )1ar a

traves de cursos de pArvulos anexos a Escuelas BAsicas y Escuelas

de Pitrvulos (para nifios entre 2 y 5 anon). En 1987 se atendia a

228.117 nifios y nifias (la matricula en primer() basico en ese

mismo affo fue de 277.751) (18).

g) FundaciOn Nacional de Ayuda a is Comunidad (FNAC): Fue

creada en 1975 y financiada con aportes Eiscales. Los centros

:uelas

ldia a

ese

Fue

entros

funcionan en jornada completa, entretgando desayuno, almuerzo y erzo y

onces a niaos de 2 s 6 afios en extrema pobreza. En 1987 se 987 se

atendian a lo largo del pais a cerca de 45.000 ninos.

h) Programas preescolares de menor cobertura: Ademas de mas de

los programas oficiales de atencion y educaciOn para el pre- 1 pre-

escolar seRalados, existen otros de menor cobertura.Los Centros entros

de Alimentation y Desarrollo del Lenguaje (CADEL), dependiente de nte de

JNJI. Se atienden alredeor de 10.000 nifios en todo el pais. La s. La

10
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Fundaci6n de Jardines Infantiles y Naviddad, atiende a nigos de 0

a 6 anos en jornada coapleta, entregando alimentacion y formacion

educativa. Se atienden a 4000 niKos (19).

4. PROGRAMAS PR/VADOS Y COMUNITARIOS.

En los 61timos 15 ahos se han desarrollado en Chile

numerosas estrategias de promoci6n del desarrollo infantil, en

las Areas de educaci6n y salud, por iniciatlya de organismos

privados no gubernaaentales (ONG). Se trata de inciativas que

comparten la caracteristica de trabajar con sectores de extrema

pobreza urbana y rural, y enfatizan la participaciOn comunitaria

como proceso necesario para el logro de sus obietivos . Todos los

programas pretenden ademAs ofrecer alternatives de atencidn de

bajo costo y de fAcil replicaci6n (20).

En cierto sentido, cada uno de ellos, representa un intento

de solucidn a problemas o carencias que se detectan en los

programas de atenci6n a la infancia. Entre ellos estAn: la baja

cobertura o ausencia total en algunos aectores geogrAficos de

programas para niKos de extrema pobreza, la falta de personal

capacitado para asumirlos, is falta de curriculum adecuado a la

cultura particular de la que provienen los niKos, is dificultad

de involucrar activamente a is familia en estos programas.

Se estima que en conjunto se atiende directamente a un total
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de 2.068 nos anualmente, y a 4.000 indirectamente, al ser sus

padres quienes participaban en el proceso de formacien (21).

A continuacien se presenta un muy resumido panorama del tipo

de programas que se ha desarrollado. En ellos es importante

destacar las diferentes estrategias desarrolladas y creadas para

favorecer el desarrollo de nifios y nifias en sectores pobres,

huscando involucrar a la comunidad, la familia, adema.s de tener

en cuenta que se trata de iniciativas de bajo costo. Uno de los

aportes mats importantes de estos programas es la capacitacion de

cadres para jugar un papel mAs activo e intencionado en la

eetimulacion del desarrollo de sus nijos o hijas. Esto, ademAs de

redundar en un desarrollo nano de los niaos, genera en las

mujeres de bajcs estratos la conciencia y la certeza de ser

capaces de asumir la educacion de sus hijos.

La participacion de las madres y de la familia en programas

de atencion a preescolares ha sido seaalado como uno de los

aspectos mats cruciales para la obtencidn de resultados positivos

en el desarrollo psico-motor, afectivo y fisico de nitios y niaas

en edad preescolar. Esto aplica tanto a la realidad vivida en

America Latina, como en paises mas industrializados, como por

eJemplo Norte America. De hecho, Bronfenbrenner (22) al analizar

exhaustivamente los diversos programas preescolares desarrollados

durante la decada de cos 60 y 70, constat6 que se lograban los

melores resultados cuando se ofrecia un apoyo social

12
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generalizado: education familiar, control medico, alimentaci6n.

En relation al tipo de programa necesarlo para preescolares

en situation de pobreza este autor propone lo siguiente:

- Atencidn prenatal: Capacitation a madres y padres en cuidados

de salud, alimentaciOn y education de sus niaos. Condiciones

satisfactorias en cuanto a vivienda, alimentacion y seguridad

econ6mica.

Durante los tres primeros afios de vida: Apoyo para que los

padres puedan actuar como primeros agentes de socialization

itrabajo grupal, visitas a otras casas, etc.)

Entre los cuatro y los seas afios: Participaci6n de nifios y

nifias en programas de educacion preescolar de orientation

cognitiva y participation de madres y padres en programas de

apoyo.

A continuation se describe en forma muy resumida, como se

ha logrado en Chile la incorporacidn de las madres en programas

de educacion preescolar en sectores de extrema pobreza. En todos

los casos participan y son capacitadas mujeres con escasos

niveles de escolaridad (23).

Fl Programa Padres e Hijos (P.P.H.) del Centro de

Investlgaci6n y Desarrollo de la EducaciOn es un programa

educativo que ofrec,. a madres, padres, sus hlios y vecinos de

comunidades rurales y urbanas postergadas, una oportunidad de

13



crecimiento cultural y humano, en su dimensi6n familiar y social. ciai.

A partir de temas relacionados con el desarrollo de los niaos se os se

busca que las personas valoren su capacidad de education y ion y

organizacion, enfrenten su situation en forma critica y busquen squen

soluciones adecuadas a sus problemas. Para su aplicacion el On el

programa estimula la formacidn de grupos de padres y madres. dyes.

Cada grupo selecciona de entre sus propios integrantes a dos a dos

personas que serltn los coordinadores de las reuniones del grupo. rupo.

A diferencia de los otros proyectos, aqui son sdlo los adultos ultos

los que participan en el programa. La accion con los niaos se os se

realize en los respectivos hogates, con la ayuda de hoias de as de

trabajo pat-a los nifios. Este alternative de atenci6n es n es

especialmente adecuada pare sectores rurales, donde es poco poco

factible que los nifios se trasladen diariamentc a un ccntro de ro de

educacidn initial.

El Programa Piloto de Estimulacion de Preeecolaree (CEDEP) EDEP)

aporta un curriculum que apunta al desarrollo de is dimensi6n nsi6n

cognitive y afectiva de nifios entre 3 y 5 afios de edad (24). Se ). Se

aplic6 en Jardines Infantiles y se capacit6 a madres adres

colaboradoras. Las madres fueron capacitadas por las educadoras doras

del jardin, usando para ello cursillos previamente elaborados 'dor s 'dor

e: equipo de investigacion. Ldego participaban en las las

actividades del jardin infantil, realizando actividades dades

educativas con los nifios. Se comprob6, que aun cuando is do is

asistencia a los turnos no sea estable, es suficlente pare pare

14
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asegurar el trabajo educativo con los niftos.

No solo como colaboradoras, sino tamblen como gestoras y

organizadoras de programas para el preescolar actuaron las madres

que trabajaron en los Centro' Poblacionales de Educaci6n Initial

(CREAS). Fueron 240 mujeres las que participaron en la

capacitaciOn caracterizada por ser activa, particlpativa

vlvencial y reflexiva. Conslder6 tres areas basicas: (1) de

desarrollo personal, orientada al desarrollo de la autoestima, la

seguridad y confianza en si mismo y 3US capacidades; (2) de

desarrollo grupal para fomentar la capacidad de trabajo en grupo,

toma de decisiones, resolution de conflictos y estableclmlentos

de relaciones democraticas y claras y (3) de capacitaciOn

t6cnica, dirigida a facilitar el desarrrollo de potenclalldades

especificas, la reelaboracldn de experlencias de la vida

cotidiana e incorporacion de nuevos conocimientos necesarios para

enfrentar la tarea propuesta. Desgraciadamente esta experlencla

no ha continuado desarrollAndose.

Los Cantroa ComunItaxios de Atonciem Praescolar (Ceanim)

representan otra forma de integrar a las madres en la educaciOn

preescolar. Se trata de lmplementar un linea de trabajo que

permita masificar la educaclon preescolar, capacitando a las

madres qulenes al cabo de aproximadamente dos afios pueden asumir

el proceso educativo en forma independiente. La capacltaclOn estlt

a cargo de una educadora de pdrvulos, una trabajadora social y un
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agente comunitario. El segundo alto (etapa de afianzamiento)

disminuye la Jornada de las profesiondles, se mantiene is Jornada

de is agente comunitarla y se busca una mamii cuyo hijo no

continde el otro aio para que se hags cargo de lo educativo.

En otras experiencias, coma por eJemplo en el proyecto La

comunidad marginal en la atenci6n al preescolar (PIIE) las madres

partIciparon en is creation del curriculum , en la gestion y

desarrollo del programa con sus recursos humanos y materiales.

Otras experiencias que han demostrado is factibilidad y

efectividad de is participation activa de las madres y is

comunidad en la education preescolar son, por ejemplo, los

sardines infantiles de is Fundaci6n HISSIO, is validation de

materiales educativos "Rayitos de Sol" (Orealc), el jardin

infantil poblacidn"La Victoria" (Sepade), los jardines infantiles

de is Fundacidn San Pablo.

Las evaluaciones de estos programas muestran logros en el

desarrollo de las madres participantes y en los preescolares.

Respecto a las madres se constatan cambios en is relacidn que

establece con sus hijos, con otras personas de la comunidad y

consigo misma.

Es la relation con los hijos, adquleren conocimlentos sabre

coma estimular el desarrollo emotional y cognitivo de los
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preescolares; son capaces de evaluar logros a estancamlentos en

el desarrollo de los nlfios; disminuye la tensi6n entre la madre y

sus hIlos; disminuye el castigo fislco y aumenta la exprest6n de

afecto; los padres coalenzan a 1nteresarse en las actividades de

sus hijos e Mies preescolares; se logra revalorizacion del

potencial educativo de lcs padres.

En la relaci6n con otras personas de la comunidad se observa

aumento de la capacidad para relacionarse con otros, de

otganlzarse pate enfrentar problemas, lograr construir un grupo,

tomer declslones y organizarse para cumplir una tarea comfin. La

conformacion de equipos da seguridad, sentido de pertenencia a un

colectivo, desarrollo del sentido de colaboraci6n, aporte y

critica. Se observa aumento de la capacidad para expresarse

verbalmente, defender su posiclon con argumentos.

En la relacidn consigo isma es notoria una mayor

autovaloraclon, sentido de conflanza en las propias capacidades.

En relaclon al desarrollo de los nifios, en aquellos

programas en que se realizaron evaluaciones slstematicas se

reportan logros ta:.to en el desarrollo sicomotor, como en el

desarrollo fislco y en el estado nutricional.
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6. PROPOSICIONES

Algunos de los problemas que sera necesario enfrentar en el

pr6ximo periodo democratic° se refieren a la cobertura debtdo a:

- la baja cobertura de programas de atenci6n para el grupo etario

de 2 a 4 afros en sectores de extrema pobreza;

atenciOn insuficiente a nifios de mujeres que trabaJan o que

enfrentan solas la mantencion y educacion de su familia;

ausencia de programas preescolares y de cursor de transicion en

los sectores rurales.

Ademas se presentau desafios desde el punto de vista

cualitativo:

- en los sectores pobres no se cumple con el obietivo de preparar

adecuadamente para un desempeuo mlfts exitoso en la escuela (25);

- los contenidos de muchos de los programas no toman en cuenta la

cultura popular de la cual provienen los nifios, produciendose una

suerte de imposicion de contenidos y experiencias, junto con una

desvalorizacion del mundo de los nifios y las nifias;

se confunden los propdsitos educativos con los sociales de la

educacion preescolar, desdibuJAndose el perfll de cada uno de

ellos y produciendose confusion respecto de las dependencias y

responsabilidades de los diferentes Ministerios, especialmente en

lo que se refiere al financlamierito.

Entre las medidas que es conveniente adoptar se sugiere:
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aumentar la cobertura de los cursos de transicl6n para llegar

al 100% de los nidos entre 4 y 6 altos en extrema pobreza urbana.

para los sectores rurales, lmplementar programas para madres y

padres de los nlfios, para que puedan asumir con mayor

lntenclonalldad su papal de gula, educadores, dar apoyo afectivo,

proteger, cuidar. (Ver, por eiemplo, el Proyecto Padres e

HlJos).

desarrollar programas comunitarios para preescolares de 2 a 4

aaos.

incentivar la creacl6n de salas cunas en los lugares de

trabajo.

ReF;pecto a la calidad y la intencionalidad de los programas

es necesarlo distinguir entre medidas compensatorlas, sedidas de

reparaclon de daft() y medidas de lntegracion y valorizacidn

cultural. Gas medldas compensatorlas implican la introduccion

de elementos materiales y simbollcos que son necesarios para el

desarrollo del nifio y la nifia preescolar, pero que estan ausentes

en su medio familiar y comunitario. Las medidas de reparaci6n se

refleren a acciones que sanen los dafios causados por la pobreza,

asi como de la represiOn y la violencla que han sufrido los

ntRos. Denominamos integracion cultural a los procesos que

incluyen y asumen en forma explicita las formas cotidianas que se

han desarrollado en determinadas comunidades para enfrentar los

problemas que se van presentando.
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Entre las medidas compensatorias que se sugiere estA la

introduccion de programas de lectura temprana (26). Se requiere

ademAs de "espacios para la infancia" en las poblaciones

marginales. Estos proveerian oportunidades de juego y de

interaction con otros niitos (en sectores populates los nifios

permanecen, en su gran mayoria, encerrados en una habitation de

la casa, o juegan en patio, detras de rejas). Existe un modelo

probado pare este tipo de disefio, se trata de la Plaza

Preescolar, que fue implementada en 1972 pox lo que fue la

Fundaci6n de Jardines Infantiles de Chile. La comunidad, con el

apoyo de un equipo de profesionales, se responsabiliz6 de la

construction y equipamiento de una plaza con elementos educativos

para estimular el desarrc'llo de los preescolares, y se encarg6 de

su funcionamiento. Se atendian a 200 nifios, 100 en cada turno.

Entre las medidas de reparation de dafio los programas de

alimentaci6n complementaria y control de salud deberAn aumentar

su cobertura, para Ilegar al 100% de la problacion infantil en

extrema pobreza entre los 0 y los 6 afios. Adem6s deberAn

implementarse programas especiales de salud mental para

preescolares en sectores de extrema pobreza para reparar datios

psicolOgicos.

Las medidas de integraci6n y valorizaci6n cultura'.. deber.&n

asegurar is construction de nexos explicitos entre is cultura del

hogar y del jardin infantil. Algunas de las experiencias
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descritas anteriormente, en las que se lnvolucr6 exltosamente a

las madres y a la comunidad en la educacl6n preescolar, ofrecen

modelos interesantes y probados que pueden ser masificados.
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